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La GUIAA  DE RECURSOS PARA  LA IGUALDAD DE GEANERO pretende ser  un
instrumento de ayuda para todas aquellas personas y entidades que estamos
implicadas o queremos implicarnos, de manera individual o colectiva, en la
construccioan de una sociedad maas justa e igualitaria. 

En ella encontraremos informacioan sobre la actividad, servicios y recursos
que ofrecen diferentes asociaciones, agentes sociales y administraciones.

La  guíaa  pretende  ser  ademaas  un  instrumento  actualizado  y  en  constante
mejora,  por  lo  que te  invitamos a  que nos envíaes  todas tus  propuestas  y
observaciones  a  traveas  de  la  direccioan  electroanica: igualdad.adm@vitoria-
gasteiz.org

Vitoria-Gasteiz, mayo de 2019
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1. Normativa en materia de igualdad y violencia machista

Vitoria-Gasteiz 

 HARA!   IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz

Álava

 IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Araba 2016-2020

País Vasco

 Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres    
 Ley 14/2012, de No Discriminación por Motivos de Identidad de Género y de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales.
 VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE

Ámbito Estatal e Internacional

 Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
 Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
 LEY 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito
 LEY ORGÁNICA 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia
 LEY 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 

adolescencia
 Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y 

la violencia doméstica (ratificado por el Estado español en 2014). 
 Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional 

de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género 
(2006) 

 Resolución 17/19 sobre Orientación Sexual e Identidad de Género (2011).
 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, revisada y refrenada en Nueva York. 

2015 (Pekin+20). 
 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

(CEDAW) (1979 y ratificada por el Estado español en 1983).
 Declaración de Naciones Unidas   sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer 

(1993)
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2. Organismos para la Igualdad de género

Vitoria-Gasteiz

 Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

País Vasco

 EUDEL.   Asociación de Municipios Vascos - Área de Igualdad   
 Diputación Foral de Álava - Departamento de Promoción Social
 Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer
 Eraberean – Red para la igualdad de trato y no discriminació  n.
 Berdindu – Servicio de información y atención del Gobierno Vasco para los temas 

relacionados con la diversidad sexual y de género
 Kattalingorri   
 UPV-EHU. Dirección para la igualdad

Ámbito estatal e internacional

 Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
 EIGE. Instituto Europeo para la Igualdad de Género
 Comisión Europea
 CEMR. Consejo de los Municipios y Regiones Europeas
 Consejo de Europa
 CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe
 ONU-Mujeres
 PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 UNFPA. Fondo de Población de las Naciones Unidas
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http://www.unwomen.org/es
http://www.cepal.org/mujer/
http://hub.coe.int/what-we-do/democracy/gender-equality
http://www.ccre.org/en/activites/view/11
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_es.htm
http://eige.europa.eu/
http://www.inmujer.gob.es/home.htm
https://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad
http://www.kattalingorri.org/
http://www.euskadi.eus/informacion/eraberean/web01-a2berdin/es/
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/es/
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045607047&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal
http://www.eudel.net/es/areas/igualdad
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=88&claveTema=89&alias


3. Escuelas para el Empoderamiento y Casas de las Mujeres

Escuelas para el Empoderamiento

 Escuelas para el empoderamiento de las mujeres en los municipios de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco   – Wikipedia 

 Berdingune- Escuelas de empoderamiento

Araba: Vitoria-Gasteiz  | LAIA Eskola

Bizkaia: Abadiño  | Balmaseda  | Basauri    |  Berriz  |  Durango   |  Elorrio  |  Ermua | Getxo  
|  Ondarroa

Gipuzkoa: Arrasate/Mondragón  |  Eibar   |  Errenteria   |  Hernani  |  Irun   |  Pasaia  |  Tolosa
|  Zarautz 

Casas de las Mujeres

  Berdingune- Casas de las mujeres

Bizkaia: Balmaseda | Basauri | Durango | Ermua | Ondarroa

Gipuzkoa: Arrasate/Mondragón | Azpeitia | Donostia-San Sebastián | Eibar
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https://www.arrasate.eus/es/ayuntamiento/departamentos-y-servicios/igualdad/emakume-txokoa-mondragon
https://www.ermua.es/pags/igualdad/ca_index.asp
http://www.durango-udala.net/portalDurango/p_86_final_Contenedor_5.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=230&codResi=1&codMenuPN=3&codMenuSN=65&codMenu=271&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp&tmn=1&language=es
http://www.basauri.net/es/content/marienea
http://www.balmaseda.net/es-ES/Servicios/Cultura/Paginas/casa_mujer.aspx
http://www.berdingune.euskadi.eus/informacion/empoderamiento-casas-mujeres/u89-conamain/es/
https://berdintasunazarautz1.wordpress.com/escuela-empoderamiento-para-mujeres/
https://udala.tolosa.eus/es/servicios/igualdad/programas-y-proyectos/escuela-empoderamiento
http://www.pasaia.eus/es/-/ahalduntze-eskola-pasaiako-emakumeentzat-?inheritRedirect=true
http://www.irun.org/igualdad/empoderamiento.asp
http://www.hernani.eus/es/emakumeentzako-jabetze-eskola
https://herribizia.errenteria.eus/es/2016/09/19/escuela-para-el-empoderamiento-de-las-mujeres/
https://www.eibar.eus/es/igualdad-andretxea/formacion/jabetze-eskola-para-mujeres-escuela-de-empoderamiento
https://www.arrasate.eus/es/ayuntamiento/departamentos-y-servicios/igualdad/emakume-txokoa-mondragon/Escuela%20de%20Empoderamiento
http://www.ondarroa.eu/es-ES/Servicios/Igualdad/Paginas/igualdad_empoderamientoMujeres.aspx
http://www.getxo.net/es/igualdad/programas/escuela-de-empoderamiento
http://www.ermua.es/pags/igualdad/ca_escuela_empoderamiento.asp
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4. Colectivos Feministas, LGTBI, Asociaciones de Mujeres, 
mixtas  y de hombres por la igualdad

Vitoria-Gasteiz

 Netvibes de Elkarteak.info 
 Elkarteak.info

Colectivos Feministas y Asociaciones de Mujeres

 Asamblea de Mujeres de Álava   
 AMAR-   Kolektiba Feminista 
 Bilgune Feminista  
 FFMM.  Fórum Feminista María de Maeztu
 Asociación Clara Campoamor   
 Asociación de Mujeres Bizirik   
 Asociación de Mujeres Perkuneskak 
 Gasteizko neska, trans eta bollera gazte feministak. Negeak 
 Nos queremos vivas 
 Guet Gasteiz 
 Gasteizko mugimendu feminista
 AMA. Asociación de Madres de Álava 
 AMPEA. Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava 
 SMYE.Somos mujeres y empresarias. 
 ASAMMA. Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico 
 AXOLA.  A  sociación de familias MonoMarentales de Álava.
 Wayra elkartea   
 Mujeres en la diversidad   
 Emigrad@s sin fronteras 

Colectivos LGTBI

 Asociación "7menos20"    
 Asociación Lumagorri   
 Transbollomarika sarea   
 Gaytasuna   
 Guía Gay Gasteiz  
 Berdindu   
 ALDARTE – Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales  

Asociaciones mixtas por la igualdad

 AGLE. Asociación Alavesa de Trabajo Social  
 AIZAN. Asociación Psicosocial para la Igualdad
 ADRA. Atención sociolaboral
 Asociación Gizarterako
 ASVE. Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana 
 Escuela de Formación y Promoción de las Mujeres de Cáritas  
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http://www.asoagle.org/
http://www.aldarte.elkarteak.net/
http://www.aldarte.org/cas/site/servicios-ver.asp?id=20
http://www.gaygasteiz.org/#about
https://colectivolgtbi.wordpress.com/2017/01/03/gaytasuna/
https://www.facebook.com/GasteizkoOkerrak/
https://lumagorri.org/
http://7menos20.blogspot.com.es/
http://emigradossinfronteras.org/
http://www.mujeresenladiversidad.org/contacto/
http://www.emakumeenwayra.elkarteak.net/
https://familiasmonomarentales.wordpress.com/
https://familiasmonomarentales.wordpress.com/
http://www.asammavitoria.org/
https://www.facebook.com/somosmujeresyempresarias/?fref=tag
https://ampea.eus/
http://madresama.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/GasteizkoMugimenduFeminista/
https://www.facebook.com/people/Guet-Gasteiz/100009073899090
https://www.facebook.com/NosVivas01/
https://www.facebook.com/negeak/
https://www.facebook.com/perkuneskak.emakumeenelkartea
https://mujeresbizirik.blogspot.com/
https://asociacionclaracampoamor.wordpress.com/
http://www.forumfeministamariademaeztu.org/
http://bilgunefeminista.eus/eu/ES
https://www.facebook.com/AMAR-Kolektiba-Feminista-389588131844903/
https://www.facebook.com/AMAR-Kolektiba-Feminista-389588131844903/
http://www.arabakoemakumeenasanblada.elkarteak.net/
http://www.elkarteak.info/mapa.php?c=elkarteak&a=bilaketa&izena=&mota_17=1
http://www.netvibes.com/elkarteak_info#Feminismo_y_mujer


 Eginaren Eginez  
 Eoncult   
 Ai Laket!   
 ON:GIZ  
 Saregune-Sartu Alava  
 Fundación Adsis   
 Asociación de Amigos y Amigas de la RASD.  
 Sidálava, Comisión Ciudadana AntiSida de Álava   
 Setem Hego Haizea   
 Medicusmundi Álava   
 Mugarik Gabe   
 Haurralde Fundazioa   
 IRSE Instituto para la Inclusión Social   
 INSOLA. Asoc. de inserción social reeducativa de Álava   
 ACOVI   
 Apdema, Asociación a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava   
 ASAFES (Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental)  
 Arabako Gorrak   
 Gao Lacho Drom   
 Asociación Africanista Manuel Iradier   
 Asociación Residentes Afroamericanos   
 Asociación Kuéntame   
 A  sociacionberrinann.elkarteak.net
 Asociación de venezolanos en Álava.-asovenala.elkarteak.net

Araba

 Red de Mujeres del Medio Rural de Álava 
 Aiaraldeko mugimendu feminista  
 Asociación de mujeres Lantartea   
 Asociación Cultural de Promoción de la Mujer "Solastiar"   
 Lamingorriak   
 Zigoitiko feministak     
 Asociación de Mujeres "Las Barandillas"  
 Asociación Ehgam Araba 

País Vasco

 Guía de Asociaciones de Mujeres en la C. A. de Euskadi (Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer) 

 Emakumeen Mundu Martxa   
 Feministalde   
 Bilgune Feminista   
 Asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco   
 Asociación Ortzadar LGBT Elkartea  
 Bizigay   
 Egham  
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https://www.bizigay.org/
https://ortzadarlgbt.eus/es/ortzadar
http://www.gehitu.org/
http://bilgunefeminista.eus/eu/Emagin
http://www.feministalde.eus/es/inicio/
http://www.marchemondiale.org/qui_nous_sommes/es/
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/51/35/35135.pdf
https://www.facebook.com/ehgam.araba
https://www.facebook.com/asociacionmujereslasbarandillas/
https://www.facebook.com/ZigoitikoFeministak/
https://www.facebook.com/pages/biz/Lamingorriak-1642158535836966/
http://emakumelaudio.blogspot.com/
https://www.irunadeoca.com/ayuntamiento-iruna-de-oca/asociacion-de-mujeres-lantartea/
https://aiaraldea.eus/bereziak/feminismoa
http://www.mujeresruralesalavesas.org/
http://asovenala.elkarteak.net/
http://asociacionberrinann.elkarteak.net/
http://kuentame.org/?fbclid=IwAR36rDCKkEfSCQxzcFiXegf7_5mVoFG2nF_xFsIpcQHSyxyFHHKqtom4z8I
http://www.afromujeresdiversas.elkarteak.net/
http://www.iradier.org/
http://www.gaolacho.com/
http://arabakogorrak.blogspot.com/
http://www.asafes.org/wcas/index.asp
http://www.apdema.org/
http://www.asociacionacovi.es/
http://asociacioninsola.org/
https://www.irsearaba.org/
http://haurraldefundazioa.org/
http://www.mugarikgabe.org/
https://www.medicusmundi.es/es/quienes-somos/asi-nos-organizamos/asociaciones/12/alava-araba
http://www.setem.org/site/es/euskadi/
https://www.sidalava.org/?fbclid=IwAR3G1KxUKmn2gweOqyB6oSKNilR6pAUQlm6iAmjP1sXUfHA6qamYr1D5OJc
http://www.saharaelkartea.org/es/
https://www.fundacionadsis.org/es
http://alava.sartu.net/
https://ongiz-ezberdin.org/
http://www.ailaket.com/
https://eoncultvitoria.blogspot.com/
http://www.eginez.org/v2/pagina.php?index=1&id_p=44


 Errespetuz  
 Medeak - Transfeministak   
 Asociación de madres y padres homosexuales- Sehaska  
 T  ransexualidad euskadi  
 Chrysallis – Asociación de familia de menores transexuales  
 AMPGYL – Familias contra la intolerancia x género    
 Hiruki larrosa   
 Sare Lesbianista  
 Ozen! LGTB Liga  
 Gehitu 
 Sare Lesbianista  

Coordinadoras Estatales: 

 CELEM. Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres 
 Coordinadora Feminista. Federación Estatal de Organizaciones Feministas
 FADEMUR. Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
 Federación de Mujeres Jóvenes
 Federación de Mujeres Progresistas
 Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales
 FEPAIO. Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de 

Oportunidades
 Fórum de Política Feminista
 Fundación Mujeres
 Red Ciudadanas de Europa
 Red Ecofeminista
 Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la violencia de género
 Fundación Ana Bella
 Asociación mujer y tecnología    
 AMIT –     Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas   
 Federación estatal de lesbianas, gais, trans y bisexuales - FELGTB 

Hombres por la Igualdad

País Vasco: 

 Iniciativa Gizonduz (Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer)    
 Zipriztintzen de Ermua   
 Piper Txuriak – Grupo de hombres por la igualdad    
 GEZI- Gizonak eraldaketaren zubian ibiltzen (Portugalete)   

Coordinadoras Estatales:

 AHIGE. Asociación de Hombres por la Igualdad de Género     
 Red Hombres por la Igualdad 
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http://www.redhombresigualdad.org/web/
http://www.ahige.org/
http://www.kiribilsarea.org/eu-noticias&rel2=noticiasP_02L_06&page=21&limit=1&rpp=1
http://www.kiribilsarea.org/eu-noticias&rel2=noticiasP_02L_06&page=21&limit=1&rpp=1
http://www.pipertxuriak.com/
https://zipriztintzen.wordpress.com/
http://www.emakunde.euskadi.eus/gizoncas/-/informacion/gizonduz-intro/
http://www.felgtb.org/
https://www.amit-es.org/
https://www.amit-es.org/
https://www.womenteck.org/#contact
http://www.fundacionanabella.org/
http://www.redfeminista.org/
https://redecofeminista.wordpress.com/
http://www.redciudadanas.org/
http://www.fundacionmujeres.es/
http://www.forumpoliticafeminista.org/
http://fepaio.org/sp/
http://fepaio.org/sp/
http://fepaio.org/sp/
http://www.felgtb.org/
http://www.fmujeresprogresistas.org/es/
http://www.mujeresjovenes.org/index.php
http://www.fademur.es/
http://www.feministas.org/
http://www.celem.org/
https://www.facebook.com/sareles/
http://gehitu.org/
http://ozenlgtb.org/
http://bollopop.com/?fbclid=IwAR3kokIbv3BKFSb7iz4TkVoSUo48bNHGSCMLjkQlg2ezVUBK5sIoHjxXYmg
http://www.arrosasarea.eus/tag/hiruki-larrosa/
https://www.ampgyl.org/
https://www.ampgyl.org/
https://transexualidad-euskadi.blogspot.com/
https://www.sehaska.es/
https://medeak.wordpress.com/
http://errespetuz.blogspot.com/


5. Violencia machista

Servicios y recursos de atención y actuación en materia de violencia machista

Vitoria

 Servicios Sociales de Base (SSB) de Vitoria-Gasteiz ¿Qué son? / ¿SATEVI. Servicio 
Especializado de Atención Telefónica 24h para Mujeres Víctimas de la Violencia de 
Género?

 Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) 945 13 44 44
  900 840 111 (Teléfono gratuito. No deja rastro)
 Teléfono de Ayuda a la Infancia y Adolescencia: 116 111 (gratis y anónimo)
 Programa municipal de intervención precoz en situaciones de violencia filio-parental. 

Más información: o en Servicios Sociales de Base o a través del teléfono 647 30 47 52 

Álava

 Servicios para mujeres víctimas de violencia de género y otras situaciones de 
vulnerabilidad. IFBS de Álava 

 Servicio Foral HEGOAK de atención psicosocial y sociojurídica. Cita previa: 945 15 10 15
(también se accede a este servicio a través de los Servicios Sociales de Base)

País Vasco

 Emakunde. Violencia contra las mujeres.
 Servicio de Atención a la Víctima (SAV)

Ámbito estatal

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 

Otros recursos de interés

 Programa Beldur barik
 Unidades didácticas Beldur Barik
 Beldur Barik Gunea. Guía Frente a las agresione, actitud Beldur Barik, 2015  
 Protocolo de respuesta pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz frente a la 

violencia machista.
 Programa A golpe de palabra   del Instituto Foral de la Juventud de Álava.
 Autodefensa feminista. Página de Maitena Monroy, formadora en autodefensa 

feminista.
 Guía sobre uso y consumo responsable de drogas. Ailaket 
 Guía de los Buenos Amores. Consejo de la Juventud de Navarra, 2011 (CJN) 
 Guía para trabajar la diversidad afectivo-sexual y de género. Steilas 
 Guía: El bullying y la violencia hacia el colectivo LGTBI+ en el ámbito de la educación no

formal. Aldarte 
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http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/guiabullyingLGTBIcastellano.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/guiabullyingLGTBIcastellano.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/guiabullyingLGTBIcastellano.pdf
http://steilas.eus/files/2015/05/GUIA-diversidad-sexual-y-genero.-STEILAS-2015.pdf
http://bibliotecaderoncal.files.wordpress.com/2011/02/guia_castellano1.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=68374.pdf
http://www.autodefensafeminista.com/
https://www.araba.eus/cs/Satellite/Juventud/es_ES/inicio/a-golpe-de-palabra/ifj_destacado_fa
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/48/26/74826.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/48/26/74826.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/82/61/68261.pdf
http://beldurbarik.org/es/unitateak/
http://www.beldurbarik.org/
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/
https://www.justizia.eus/atencion-victima
http://www.emakunde.euskadi.eus/violencia/-/violencia/
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_4670da49_14815adfc6b__7e4f
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=500002134873&pagename=IFBS%2FPage%2FIFBS_sinContenido
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=500002134873&pagename=IFBS%2FPage%2FIFBS_sinContenido
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1e404d86_15bcc94f31f__7da4
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1e404d86_15bcc94f31f__7da4
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=7741619a_121330ee5c2__7feb
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/informacion/servicio-a-mujeres-victimas-de-la-violencia-de-genero/r45-contss/es/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/informacion/servicio-a-mujeres-victimas-de-la-violencia-de-genero/r45-contss/es/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/informacion/servicio-a-mujeres-victimas-de-la-violencia-de-genero/r45-contss/es/
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=5e650570_11d27f0f476__7ff8


 Herramientas para combatir el bullying homofóbico. Lucas Platero Méndez y Emilio 
Gómez 

 Programa Nahiko    
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http://www.emakunde.euskadi.eus/nahiko/-/informacion/nahiko/
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/escritores/platero/obras/obr2856.pdf


6. Economía feminista de los cuidados

Asociaciones, plataformas y agrupaciones 

 Asociación de Familias Cuidadoras y Personas Dependientes (ASCUDEAN) 
 Agencia de Colocación Lan bila de Cáritas Diocesana de Vitoria/Gasteizko Elizbarrutia   
 Desazkundea – Colectivo decrecentista de Euskal Herria    
 Zentzuz Kontsumitu     
 Economistas Sin Fronteras   delegación de Euskadi   
 Escuelas de Economía Feminista - Mundubat   
 Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH/ELE)   
 R  EAS Euskadi   
 Malenetxea
 Red Ecofeminista    
 Ecologistas en Acción  
 SinGENEROdeDUDAS – Economía Feminista  
 Economistas Sin Fronteras    
 PIINA Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción     
 Wide – Mujer en el Desarrollo de Europa 
 GEp&Do, Observatorio de Género sobre Economía, Política y Desarrollo
 Cátedra de economía feminista

Publicaciones

 Arquitectura de los cuidados (Cuidados en Vitoria-Gasteiz) - 2018
 ¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz?: Aproximación a la situación de las 

empleadas de hogar  - 2018 (Zentzuz Kontsumitu)
 Guía de derechos de las trabajadoras del hogar en 2019
 Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos 

del hogar. Estudio de Cáritas. 2018
 Normativa básica del personal al servicio del hogar familiar (Emakunde)
 Revista Feminist Economics: 
 Economía Feminista: visibilizar lo invisible:  
 "Subversión feminista de la economía" 2014   (Amaia Pérez Orozco)
 "Politicas de Igualdad" 2018 Ed. Catarata (  Carmen Castro  )
 “Desiguales por Ley" 2013 (Maria Pazos): 

Recursos

País Vasco 

 Servicios para la atención a la dependencia   
 Instituto Foral de Bienestar Social (Álava) 
 Departamento para la Política Social (Gipuzkoa)   
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https://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/politicas-sociales
http://www.araba.eus/cs/Satellite?language=eu_ES&pagename=IFBS%2FPage%2FIFBS_home
http://www.euskadi.eus/servicios-sociales-dependencia-riesgo-de-dependencia/web01-a2gizar/es/
http://mariapazos.com/
http://mariapazos.com/wp-content/uploads/2013/11/Desiguales-Por-Ley-PDF.pdf
http://genderobservatory.com/quienes-somos/carmen-castro-garcia/
http://genderobservatory.com/quienes-somos/carmen-castro-garcia/
http://genderobservatory.com/quienes-somos/carmen-castro-garcia/
https://www.catarata.org/libro/politicas-para-la-igualdad_44877/
https://www.traficantes.net/libros/subversi%C3%B3n-feminista-de-la-econom%C3%ADa
https://ecosfron.org/ya-esta-aqui-el-nuevo-dossieresf-economia-feminista-visibilizar-lo-invisible/
http://www.feministeconomics.org/
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_recursos/es_emakunde/adjuntos/Normativa_personal_hogar_familiar.pdf
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2018/10/Vulneraciones-de-Derechos-Laborales.pdf
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2018/10/Vulneraciones-de-Derechos-Laborales.pdf
https://www.cronoshare.com/blog/empleadas-de-hogar/
http://consumoresponsable.info/presentamos-el-estudio-quienes-y-como-cuidan-en-vitoria-gasteiz-sobre-la-situacion-de-las-empleadas-de-hogar/
http://consumoresponsable.info/presentamos-el-estudio-quienes-y-como-cuidan-en-vitoria-gasteiz-sobre-la-situacion-de-las-empleadas-de-hogar/
http://consumoresponsable.info/presentamos-el-estudio-quienes-y-como-cuidan-en-vitoria-gasteiz-sobre-la-situacion-de-las-empleadas-de-hogar/
https://sites.google.com/view/ciudadoras/p%25C3%25A1gina-principal
https://femeconomiafeminista.com/
http://genderobservatory.com/blog/category/que-es-el-observatorio-gepdo/
https://wideplus.org/
https://igualeseintransferibles.org/
https://ecosfron.org/ya-esta-aqui-el-nuevo-dossieresf-economia-feminista-visibilizar-lo-invisible/
http://singenerodedudas.com/blog/proyectos/economia-feminista/
https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=88550
https://redecofeminista.wordpress.com/
https://malenetxea.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4k_6ygp3hAhVN2OAKHR2zCU8QFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.economiasolidaria.org%2Freas-euskadi&usg=AOvVaw12rZeuyFge17dD3BQF45Gt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4k_6ygp3hAhVN2OAKHR2zCU8QFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.economiasolidaria.org%2Freas-euskadi&usg=AOvVaw12rZeuyFge17dD3BQF45Gt
http://ath-ele.com/es/
http://www.mundubat.org/tag/escuelas-de-economia-feminista/
https://ecosfron.org/euskadi/
https://ecosfron.org/euskadi/
http://consumoresponsable.info/
http://desazkundea.org/language/eu/
https://www.caritasvitoria.org/
http://www.ascudean.es/


 Departamento de Acción Social (Bizkaia)

Ámbito Estatal e Internacional 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Autonomía personal y 
dependencia  

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Portal de la Dependencia 
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Portal Mayores
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Servicio de Información sobre

discapacidad 
 Cruz Roja  – Ser CuidadorA
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https://www.cruzroja.es/principal/web/ser-cuidador
https://www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/sid.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/sid.htm
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/index.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/imserso/personalDepen.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/imserso/personalDepen.htm
http://web.bizkaia.eus/es/accion-social


7. Uso no sexista del lenguaje y de la imagen 

Publicaciones:

 Guías sectoriales del lenguaje para el ámbito:  educativo (2008) | de la salud (2009) |
del deporte (2009) | de la cultura (2010) de la empresa y el empleo (2011) (Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer)

 Guía para el uso no sexista del lenguaje en la UPV/EHU
 Uso inclusivo del castellano UPV/EHU
 G  uía para la   comunicación inclusiva.   STEE-EILAS 2016 
 Perspectiva de género en la comunicación e imagen corporativa (Emakunde-Instituto

Vasco de la Mujer, 2004)
 Las  profesiones  de  la  A  a  la  Z (Instituto  de  la  Mujer  y  para  la  Igualdad  de

Oportunidades)
 Guía para el uso no sexista del lenguaje en la Universitat Autònoma de Barcelona 
 Tips para evitar el uso sexista del lenguaje cotidiano
 Guía de buenas prácticas para el tratamiento de la diversidad sexual y de género en los

medios de comunicación
 Guía para un uso no sexista del lenguaje. Incluye una mirada especial al empleo y a la

discapacidad 
 Porque las palabras no se las lleva el viento. Por un uso no sexista de la lengua. Teresa

Meana
 Guía de Buenas Prácticas para el tratamiento de la diversidad sexual y de género en los

Medios de Comunicación 
 Publicaciones sobre el lenguaje  
 Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género    
 Criterios de utilización del lenguaje inclusivo y no lesivo para las mujeres – Eulalia Lledó
 Manual de comunicación no sexista. Hacia un lenguaje incluyente 

Correctores para un uso no sexista del lenguaje:

 Nombra.en.red (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades)
 Análisis online | Software de descarga (Themis)
 La lupa violeta (Agrupación de Desarrollo Los Molinos)  
 Fundeú (Fundación de Español Urgente) (Recurso de consulta)   

Lengua de signos:
 Glosario Feminista en Lengua de Signos (Pikara Magazine)  
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http://glosario.pikaramagazine.com/inicio.php?lg=es&sec=inicio
https://www.fundeu.es/
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1558
http://www.themis.es/Lenguaje_No_Sexista.html
http://analisis.themis.es/
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/materiales/nombraEnRed.htm
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/31/81031.pdf
https://mujeresconciencia.com/2019/01/18/guias-para-una-docencia-universitaria-con-perspectiva-de-genero/
https://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/beste-gida-batzuk
https://periodistas-es.com/wp-content/uploads/guia-medios.pdf
https://periodistas-es.com/wp-content/uploads/guia-medios.pdf
http://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/teresa_meana/sexismo_lenguaje.pdf
https://biblioteca.fundaciononce.es/sites/default/files/publicaciones/documentos/guia_para_un_uso_no_sexista_del_lenguaje_fonce_acc.pdf
https://biblioteca.fundaciononce.es/sites/default/files/publicaciones/documentos/guia_para_un_uso_no_sexista_del_lenguaje_fonce_acc.pdf
http://www.felgtb.org/temas/laboral/documentacion/i/14208/359/guia-de-buenas-practicas-para-el-tratamiento-de-la-diversidad-sexual-y-de-genero-en-los-medios-de-comunicacion
http://www.felgtb.org/temas/laboral/documentacion/i/14208/359/guia-de-buenas-practicas-para-el-tratamiento-de-la-diversidad-sexual-y-de-genero-en-los-medios-de-comunicacion
http://recursos.oxfamintermon.org/hubfs/Ebooks/ebook_Lenguaje_no_sexista.pdf
https://www.uab.cat/Document/964/953/Guia_uso_no_sexista_lenguaje2,0.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/docs/profesionesAZ.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_jornadas/es_emakunde/adjuntos/perspectiva_genero_es.pdf
https://www.ehu.eus/documents/2007376/2898743/Guia-comunicacion-inclusiva.pdf
https://www.ehu.eus/documents/2007376/2898743/Guia-comunicacion-inclusiva.pdf
https://www.ehu.eus/documents/2007376/2898743/Guia-comunicacion-inclusiva.pdf
https://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/guia-uso-inclusivo-lenguaje
https://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/gida
https://www.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_lenguaje_laboral.pdf
https://www.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_lenguaje_cultura_es.pdf
https://www.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_lenguaje_deport_es.pdf
https://www.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_lenguaje_sani_es.pdf
https://www.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_leng_educ_es.pdf


8. Boletines y revistas electrónicas para la Igualdad de género

Vitoria-Gasteiz:

 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
 Videoteca de la Escuela para el Empoderamiento Feminista 

País Vasco:

 Revista   Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 
 Pikara Magazine     
 Klitto! Atari Digitala    
 12Nubes    
 Gehitu Magazine  
 Emeki. Ayuntamiento de Getxo
 Nahita. Ayuntamiento de Ermua
 Portu Igualdad. Ayuntamiento de Portugalete  

Ámbito Estatal e Internacional:

 Mujeres en Red. El periódico feminista  
 LdC. Revista feminista  
 Tribuna Feminista. Periodico Digital progresista    
 Noticias InMujer (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades)  
 e-Igualdad.net (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades)
 Igualdad en la empresa (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
 Boletín FEPAIO (Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de 

Igualdad de Oportunidades) 
 ConlaA Revista  
 Publicaciones periódicas (DocuGénero) 
 Trabajadora  (CCOO)| Crisálida (UGT) 
 Ciencia, Técnica y Mainstreaming Social  
 Diario Feminista   
 Revista Igualdad – Universidad de Almería 
 Revista IUEM (Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 
 Fundación Diversidad 
 #Dossier- Economía Feminista: visibilizar lo invisible 
 Journal of Feminist, Gender and Woman Studies 
 Feminist Economics  
 Bridge – Investigación e información sobre género 
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https://www.bridge.ids.ac.uk/
http://www.feministeconomics.org/
http://revistas.uam.es/revIUEM
https://ecosfron.org/ya-esta-aqui-el-nuevo-dossieresf-economia-feminista-visibilizar-lo-invisible/
http://fundaciondiversidad.org/category/newsletter/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242687572640/listadoSimple/IUEM_Revista.htm
http://www.igualdad.ual.es/index.php/revista-igualdad
https://eldiariofeminista.info/
https://polipapers.upv.es/index.php/citecma/index
http://portal.ugt.org/Mujer/crisalida/crisalidamenu.html
http://www.ccoo.es/Publicaciones_de_las_secretarias/Mujeres_e_Igualdad/Revista_Trabajadora
http://docugenero.blogspot.com.es/
http://docugenero.blogspot.com.es/p/publicaciones-periodicas.html?m=0
http://conlaa.com/
http://www.fepaio.org/?fbclid=IwAR1Uy3rq62Aq-pLEzuFVjfKoPi_01za74adHQd4K09OxP4fm0aOLGaeUFEE
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/home.htm
http://www.e-igualdad.net/newsletter/boletin-igualdadnet
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/boletinDigital/home.htm
https://tribunafeminista.elplural.com/
https://www.locarconio.com/members/quienes-somos/
http://www.mujeresenred.net/
http://www.portuigualdad.info/boletin-es-eu.html
https://www.ermua.es/pags/igualdad/ca_publicaciones_nahita.asp
http://www.getxo.net/es/servicios/publicaciones/emeki
http://www.gehitu.org/publicaciones/magazine-gehitu
https://12nubes.kalezkalevg.org/
http://www.klitto.eus/
http://www.pikaramagazine.com/
http://emakunde.blog.euskadi.net/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3qy2ZNcrlYrziu85EwaYC_yDUTY0DSpV
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=boletin&accion=verOpciones&clave=553


9. Blogs y Portales especializados en Igualdad de género
 AmecoPress (Agencia de información con perspectiva de género) 
 O no será… / Edo ez da izango…  
 Mujeres con ciencia  
 Autodefensa Feminista – Maitena Monroy
 Beldur Barik  
 Cenicientas 3.0   
 Cimac Noticias  
 ConIgualdad.org  
 DoceMiradas   
 DocuGénero   
 e-Makumeak (UPV/EHU)
 e-Mujeres   
 Faktoria Lila  
 La lente violeta  
 ¡Las Garaipen!
 Mi novio me controla  
 Mujeres en marcha (Alboan ONGD)
 Mujeres en Red   
 Mujeres imperfectas 
 SinGeneroDeDudas  
 Plazandreok  
 Comunicación & Género  
 Cáscara Amarga    
 Sentiido    
 Guía Universo Gay (Vitoria-Gasteiz) 
 Guía Gay Gasteiz   
 20Minutos – Identidad sexual y de género      
 El Blog de Sapiensex  
 Aprendamos sobre género y diversidad sexual  
 Efeminista   
 Mujeres Juristas Themis  
 Sorkin. Laboratorio de saberes.  
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http://www.sorkinsaberes.org/
https://www.mujeresjuristasthemis.org/
https://www.efeminista.com/
http://generoydiversidad.blogspot.com/?m=1
http://www.sapiensex.com/blog/
http://www.gaygasteiz.org/
https://www.universogay.com/
https://sentiido.com/
http://www.cascaraamarga.es/
http://www.comunicacionygenero.com/
http://plazandreok.blogspot.com.es/
http://singenerodedudas.com/
https://mujeresimperfectas.wordpress.com/
http://www.mujeresenred.net/
https://gaurkoemakumeak.wordpress.com/
http://minoviomecontrola.com/
http://asociaciongaraipen.blogspot.com.es/
http://lalentevioleta.wordpress.com/
http://www.faktorialila.com/index.php/es/
http://e-mujeres.net/
http://www.ehu.es/e-makumeak/?hizkuntza=gaztelera
http://docugenero.blogspot.com.es/
http://www.docemiradas.net/
http://conigualdad.org/
https://cimacnoticias.com.mx/
http://www.cenicientas.org/
http://www.beldurbarik.org/
http://www.autodefensafeminista.com/
https://mujeresconciencia.com/
https://halabedi.eus/programazioa/sozialak/onosera/
http://www.amecopress.net/


10. Subvenciones a Asociaciones en materia de Igualdad 

Vitoria-Gasteiz:

 Servicio de Igualdad - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Araba/Álava:

 Departamento de Promoción Social - Diputación Foral de Álava 

País Vasco:

 Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer  

SERVICIO DE IGUALDAD - C/ Fray Zacarias, 3  | 945.16.13.45 |  igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org  
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

    17

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad
mailto:igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-subveres/es?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3BtF%3Aprocedimientos_administrativos%3BtT%3Aayuda_subvencion%3Bm%3AdocumentLanguage.EQ.es%3BcA%3Ar01e00000fe4e66771ba470b85a842e927973ef4d%3Bp%3AInter%3B
https://web.araba.eus/es/home
https://web.araba.eus/es/home
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_ffc67ec_136767290fb__7fdd


11. Formación e Investigación para la igualdad y premios

Másteres y otros estudios: 

 Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres: Agentes de Igualdad (UPV/EHU)
 Máster en Estudios Feministas y de Género (UPV/EHU)
 Hezkidetzan esku hartzen Curso on-line sobre Coeducación (UPV/EHU) 
 Máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres (Universidad de Deusto) 

Asociaciones y centros de Investigación:

 GENET. Red de Estudios de Género (CSIC)
 AEIHM. Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres 
 AEHM/UMA. Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer (Universidad de Málaga)
 Universidades: Centros, Seminarios, Institutos y Unidades de Igualdad (DocuGénero)  
 Cátedra de Estudios de Género      (Universidad de Valladolid)
 Centro de Estudios de Género (UNED) 
 CEMUSA. Centro de Estudios de la Mujer   (Universidad de Salamanca) 
 DUODA.   Centro de Investigación de Mujeres    (Universidad de Barcelona) 
 Fundación Isonomía (Universidad Jaume I)   
 IEGUC3M. Instituto de Estudios de Género (Universidad Carlos III Madrid)   
 IIEDG.  Instituto  Interuniversitario  de    Estudios  de  Mujeres  y  Género (Universidad

Politécnica de Catalunya) 
 INSTIFEM.  Instituto  de  Investigaciones  Feministas    (Universidad  Complutense  de

Madrid)  
 Instituto de Estudios de la Mujer    (Universidad de Granada) 
 Instituto Universitario de Estudios de la Mujer   (Universidad de Valencia) 
 IUEFG-UJI.  Instituto  universitario  de  estudios  feministas  y  de  género  Purificación

Escribano (Universidad Jaume I)     
 IUEM-UAM. Instituto Universitario de  Estudios de la Mujer (Universidad Autónoma de

Madrid)   
 IUEM-ULL.  Instituto  Universitario  de  Estudios  de  las  Mujeres (Universidad  de  La

Laguna)  
 IUIEG.  Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (Universidad de

Alicante) 

Becas de Formación e Investigación:

 Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 
o Ayudas a la realización de másteres
o Becas para la realización de trabajos de investigación 
o Certamen de publicaciones de trabajos de investigación

 Dirección para la Igualdad - UPV/EHU
 Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
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http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias.do
http://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/deialdiak
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-subveres/es?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3BtF%3Aprocedimientos_administrativos%3BtT%3Aayuda_subvencion%3Bm%3AdocumentLanguage.EQ.es%3BcA%3Ar01e00000fe4e66771ba470b85a842e927973ef4d%3Bp%3AInter%3B
http://web.ua.es/es/cem/
http://www.iuem-ull.org/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242667252943/subHomeInstituto/Instituto_Universitario_de_EMujer_(IUEM).htm?idenlace1242667530349
http://www.if.uji.es/
http://www.if.uji.es/
http://www.uv.es/~iued/
http://www.uv.es/~iued/
http://www.ugr.es/~insmujer/
http://www.ugr.es/~insmujer/
http://www.instifem.org/
http://www.instifem.org/
http://www.instifem.org/
http://www.iiedg.org/
http://www.iiedg.org/
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteC/1371228526230/
https://twitter.com/iegUC3M
http://isonomia.uji.es/formacion/
http://www.ub.es/duoda/
http://www.ub.es/duoda/
http://www.ub.es/duoda/
http://mujeres.usal.es/
http://mujeres.usal.es/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,742155,93_20552344&_dad=portal
http://iguales.uva.es/nos-mojamos-2/catedra-de-estudios-de-genero/
http://iguales.uva.es/nos-mojamos-2/catedra-de-estudios-de-genero/
http://docugenero.blogspot.com.es/
http://docugenero.blogspot.com.es/p/blog-page.html?m=0
http://www.aehm.uma.es/
https://www.aeihm.org/
http://genet.csic.es/?q=content/presentaci%C3%B3n
http://www.postgrado.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/buscador-de-postgrados/intervencion-en-violencia-contra-las-mujeres/programa
http://www.ehu.eus/es/web/zuzenbide/hezkidetzan-esku-hartzen
http://www.ehu.eus/es/web/ikerketafeministak/aurkezpena
https://www.ehu.eus/es/web/titulospropios/master-igualdad


Premios a la Investigación: 

 Premio Francisca de Aculodi a la inclusión de la perspectiva de género en los trabajos
de fin   de grado (UPV/EHU)

 Premio María Goyri a la inclusión de la perspectiva de género en los trabajos de fin de
máster (UPV/EHU)

 Premio Micaela Portilla Vitoria a la Mejor Tesis sobre Estudios Feministas o de Género
(UPV/EHU)

 Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga (Universidad de Deusto)
 Premio  Ángeles  Durán de  Innovación  científica  en  el  estudio  de  las  mujeres  y  del

género (IUEM-UAM)
 Premio de  Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM. Asociación Española de

Investigación en Historia de las Mujeres y AHS. Asociación de Historia Social)
 Premios Elisa Pérez Vera (UNED)

Premios a la Igualdad de género:

 Premio Emakunde a la Igualdad (Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer)
 Crea Igualdad (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades) 
 The British LGTB Awards     
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http://www.inmujer.gob.es/actualidad/premios/home.htm
http://www.emakunde.euskadi.eus/sensibilizacion/-/informacion/premio-emakunde/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,32574300&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.aeihm.org/premios
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242667429066/contenidoFinal/Premio_Angeles_Duran.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242667429066/contenidoFinal/Premio_Angeles_Duran.htm
http://forotech.deusto.es/premiomujertecnologa/
http://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/deialdiak
http://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/deialdiak
http://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/deialdiak
http://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/deialdiak
http://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/deialdiak
http://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/deialdiak


12. Observatorios para la Igualdad de género 
 Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia (OVGB)
 Begira. Comisión Asesora para un Uso No Sexista de la Publicidad y la Comunicación

(Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer)
 Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Instituto de la

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades)
 Observatorio de la Imagen de las Mujeres (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de

Oportunidades)
 Observatorio Estatal  de  Violencia  sobre  la  Mujer (Delegación  del  Gobierno para  la

Violencia de Género)
 Observatorio  de  Salud  de  las  Mujeres (Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e

Igualdad)
 Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (Consejo General del Poder

Judicial)
 Observatorio para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local (CEMR)  
 Observatorio violencia LGTBfobia  
 Observatorio de la LGTBfobia – Euskal Herriko Gay  
 GEP&Do – Observatorio de Género sobre Economía, Política y Desarrollo     
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http://genderobservatory.com/
https://ehgam.eus/es/observatorio/
http://www.stoplgbtfobia.org/?fbclid=IwAR3J2uEbHAlaOWbxo6HOjyhj5p5q_mAG2amn1gVrW54_LZO5EwyOqC-nRsE
http://www.charter-equality.eu/?lang=en
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero/El_Observatorio_contra_la_violencia_domestica_y_de_genero
http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/home.htm
http://www.emakunde.euskadi.eus/servicio/-/publicidad-comunicacion/
http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html


13. Estadísticas en materia de Igualdad de Género 

Vitoria-Gasteiz:

 Estudios y estadísticas  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 Diagnóstico sobre las realidades de la población LGTBI 
 Diagnóstico sobre las necesidades e intereses del movimiento feminista y asociativo 
 Enfoque de género en las estadísticas y estudios Sara Ibarrola 

País Vasco:

 Cifras Mujeres y Hombres en Euskadi (Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer)
 Igualdad de Mujeres y Hombres (Eustat) 
 Informes y Estudios. - Publicaciones | Emakunde
 Eudel 

Ámbito Estatal:

 Mujeres en Cif  ras (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades)
 Mujeres y Hombres en España (INE)

Ámbito Internacional:

 Mujeres y Hombres en la UE – Hechos y Cifras (EIGE)   
 Índice de Igualdad de Género (EIGE) 
 Igualdad (Edad y Género) (Eurostat)   
 ONU-Mujeres   
 Estadísticas de Género (UNECE. Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

Europa)   
 Estadísticas sobre Género (ONU. División de Estadística de Naciones Unidas) 
 Género y Derecho a la Tierra (FAO. Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura)   
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http://www.fao.org/gender/landrights/home/es/
http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html
http://www.unece.org/stats/gender.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/equality/data/database
http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.ine.es/
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Home.htm
http://www.eudel.eus/es/areas/igualdad
http://www.eudel.eus/es/areas/igualdad
http://www.emakunde.euskadi.eus/publicaciones/
http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/tipo_10/arbol.html#axzz2leDdLnCH
http://www.emakunde.euskadi.eus/servicio/-/cifras/
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/30/81030.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/30/81030.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/65/68/66568.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u69559526_160063aa9f8__7dcf&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&uid=_1a046073_11ae202f5e6__7ff1


14. Centro de documentación especializados en Igualdad 
 Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer  
 HEGOA. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional 
 Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz 
 Directorio de la Red Estatal de Centros de Documentación (Fuente: Emakunde-Instituto

Vasco de la Mujer)
 EIGE. Centro de Recursos y Documentación  
 Centro documentación virtual LGTBI Euskadi 
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http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-applgtb/eu/aa38aLGTBWar/index
http://eige.europa.eu/content/rdc
http://www.emakunde.euskadi.eus/documentacion-publicaciones/-/informacion/centros-de-documentacion/
http://www.emakumeak.org/web/
http://www.hegoa.ehu.es/genero
http://www.emakunde.euskadi.eus/servicio/-/informacion/centro-de-documentacion/


15. Trabajando la Igualdad desde el ámbito profesional

Administración Pública:

País Vasco:

 Servicio de defensa del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo en 
el sector privado (Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer).

 Directorio de Mujeres Expertas (Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer) 
 Consultoras Homologadas para la prestación de Asistencia Técnica en materia de 

Igualdad (Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer)
 Entidades Colaboradoras en Igualdad de Oportunidades (Emakunde-Instituto Vasco de 

la Mujer) 
 Guía de derechos laborales en materia de igualdad de género (Emakunde-Instituto 

Vasco de la Mujer)
 Guía para empresas sobre la igualdad en la contratación (Emakunde-Instituto Vasco de 

la Mujer)
 Metodología para la elaboración de Diagnósticos y Planes para la Igualdad en empresas

y entidades privadas (Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer)
 Guía 2019 de las trabajadoras del hogar  
 Normativa Básica del Personal al Servicio del Hogar Familiar  - Emakunde
 Estudio de la brecha salarial de género – Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2018
 Informe – La feminización de la pobreza en Vitoria-Gasteiz 2007/2014 

Ámbito Estatal:

 Distintivo “Igualdad en la Empresa” (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad)

 Red de empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad)

 Empresas. Asesoramiento para la Igualdad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad)  

 Herramientas de apoyo para elaborar planes de igualdad en las empresas (Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

 Check-Lists o cuestionarios técnicos para la igualdad de oportunidades en la empresa 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

 Guía para intervenir en casos de discriminación laboral a lesbianas, gais, transexuales y 
bisexuales 

 Las personas LGBT en el ámbito del empleo en España: Hacia espacios de trabajo 
inclusivos con la orientación sexual e identidad y expresión de género 

 Mujeres jóvenes ante el empleo 
 Guía básica contra el acoso en los Medios de Comunicación 

Asociaciones y Federaciones de mujeres:

 AMPEA.     Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava 
 ASPEGI. Asociación de Profesionales y Empresarias de Gipuzkoa
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 Emakumeekin 
 FEDEPE. Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 

Empresarias 
 CERES - Confederación de Mujeres del Mundo Rural   
 ACELGA –   Asociación catalana de empresas para gais y lesbianas    
 Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI+ 

 Comisiones de la Mujer de Sindicatos:

 País Vasco: CCOO | CGT-LKN | LAB    | STEE-EILAS  | UGT 
 Ámbito estatal: CCOO | CGT  | UGT 

Subvenciones y Ayudas:

 Subvenciones para la elaboración de diagnósticos y planes de igualdad (Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer)

 Convocatorias de subvenciones para la elaboración e implantación de Planes de 
Igualdad (Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad) 

 Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) (Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad)
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