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MÁS INFORMACIÓN 
Teléfono de información: 010
Desde fuera de Vitoria-gasteiz: 945 161 100

SERVICIO DE IGUALDAD
Santa María, 11- Etxanobe Etxea

 945 161 345 
 igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

 Berdintasuna.igualdad
@Vg_berdintasuna

www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Secretaría Técnica de la Escuela: 
Berdintasun proiektuak, S. coop. 

Diseño, maquetación e ilustraciones: 
Núria Frago
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¡Os damos la bienvenida a la Escuela para la igualdad y el 
Empoderamiento de las Mujeres de Vitoria-gasteiz 2016-2017!

En esta edición nos acercaremos a la creatividad como 
herramienta para liberarnos y reivindicar, a las sexualidades 
diversas, al feminismo romaní y a las viñetas que mueven mundos. 
Hablaremos de cómo el feminismo transforma nuestras vidas, de 
duelos y de pérdidas, de deseos en resistencia. aprenderemos 
a programar ordenadores, a incluir la perspectiva de género en 
la intervención social, a orientarnos en la montaña y a preparar 
nuestras rutas en bici. Escribiremos, veremos películas, leeremos 
novelas y las comentaremos. Viajaremos por los mapas de nuestro 
cuerpo, tocaremos los tambores y nos divertiremos. y, sin bajar la 
guardia, seguiremos pensando en estrategias —y difundiéndolas— 
para enfrentar la violencia machista. podremos elegir entre más de 
50 actividades: conferencias, cinefórums, clubes de lectura, cursos 
y talleres.

Sugerente por fuera, ¿eh? ¡pues por dentro lo es aún más! 
los aprendizajes que facilita la Escuela representan para 
las participantes pasitos bien dados en el largo camino del 
empoderamiento. Este proyecto parte de cuestionar las 
desigualdades entre mujeres y hombres y repara, además, 
en otras fuentes estructurales de discriminación. En un primer 
momento, pretende contribuir a que las mujeres desarrollemos 
una autoimagen positiva y una mayor confianza en nuestras 
capacidades. con el tiempo, la potencia colectiva de las 
participantes impulsará la solidaridad entre nosotras y las acciones 
organizadas para influir en las decisiones que nos afectan como 
ciudadanas. 

antes de abrir las puertas queremos darle las gracias al 
movimiento feminista de la ciudad porque, sin su colaboración, 
esta Escuela no sería lo que es. ahora sí; ¡adelante! 

¡Adelante!
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Notas de interés: 
1. Si precisáis Intérprete de Lengua de Signos (ILS) o servicio 

de guardería, hacédnoslo saber con tres días de antelación 
 94 516 13 45   igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

2. las plazas de las actividades de la Escuela se adjudican por orden 
de llegada, sin sorteo. En caso de que se agoten, no se genera 
lista de reserva.

3. los clubes de lectura, los cursos y los talleres contarán con un 
mínimo de 10 participantes y con un máximo de 20.

4. las actividades mixtas están dirigidas a todas las personas, no 
solo a las mujeres.

5. la Escuela alberga actividades solicitadas expresamente por 
asociaciones y colectivos sociales de Vitoria-gasteiz, dirigidas a 
cubrir parte de sus intereses y necesidades. Esta colaboración 
es clave para el empoderamiento colectivo y el refuerzo del tejido 
asociativo de la ciudad. por eso, el Servicio de igualdad considera 
la gratuidad de estas actividades que, no obstante, están abiertas 
a mujeres no asociadas.  

6. las personas abonadas a las instalaciones municipales podéis 
acceder a una cuota reducida en los cursos y talleres que requieren 
pago. 

7. las personas en situación de desempleo tenéis derecho a una 
reducción del 15% sobre el precio que corresponda. Basta con 
que presentéis el ‘Certificado de período de inscripción’ de 
Lanbide, que debe ser expedido en los siete días previos a la 
fecha de inscripción en la actividad.

8. Si os habéis inscrito pero finalmente no podéis realizar la actividad, 
hacédnoslo saber antes de la fecha de comienzo. De lo contrario, 
perderéis la cuota abonada. la devolución se realizará mediante 
un ingreso en vuestra cuenta bancaria. Os retendremos el 15% 
del importe pagado. la baja en la actividad generará, además, la 
posibilidad de que otra persona pueda inscribirse en la plaza que 
queda vacante.

9. las actividades que no alcancen un número mínimo de inscripciones 
podrán ser suspendidas. En este caso, os ingresaríamos en 
vuestra cuenta bancaria el 100% de la cuota abonada.
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Apertura del curso 
2016/17
Jueves, 29 de septiembre de 2016 | 18:30h

palacio de Villa Suso (Salón Martín de Salinas) 

iNTErVENDráN: 

Gorka Urtaran Aguirre, 
alcalde de Vitoria-gasteiz

Blanca Guinea Astobiza, 
Directora del Departamento 
de alcaldía y relaciones 
institucionales

 Las casas de mujeres; 
una habitación propia en  
Vitoria-Gasteiz
Karmele Jaio Eiguren,
escritora y periodista 

 Algunas experiencias:
Laida Arrieta Cristóbal, 
técnica de igualdad del 
ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián

Anabel Sanz del Pozo,  
técnica de igualdad del 
ayuntamiento de Basauri

 Kancaneo Teatro 
Improvisación, con el 
espectáculo ‘pa ti pa mí’
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Conferencias
Horario: de 19:00 a 21:00
Lugar: palacio de Villa Suso 
(Salón Martín de Salinas)
Entrada libre hasta completar el aforo
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Martes, 11 de octubre de 2016

‘Yes, we fuck’ vídeo y proyecto  
reflexión. ‘Soy sus manos en su cuerpo’

Martes,  8 de noviembre de 2016

Violencia machista: mitos y rumores  

Ponentes:
Mertxe Sánchez, 
protagonista del documental
Antonio Centeno y Raúl 
de la Morena, directores del 
documental
Modera: 
Igor Nabarro Brea, miembro 
de Eginaren Eginez

Idioma: castellano

Ponente:
Miguel Lorente Acosta, 
profesor de Medicina legal de 
la universidad de granada, 
médico forense y exdelegado 
del gobierno para la Violencia 
de género

Modera: 
Sara Buesa Rodríguez, 
Directora del Departamento 
de políticas Sociales y Salud 
pública del ayuntamiento de 
Vitoria-gasteiz

Idioma: castellano 

Martes, 13 de diciembre de 2016

‘Izena eta izana ezbaian’, 
presentación de la guía práctica

Ponente:
Saioa Iraola Urkiola, 
de Bilgune Feminista y del 
grupo que elaboró esta guía

Modera: 
Maitane Ortiz, del colectivo 
Neska gazteok Egurra

Idioma: Euskera
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CINE-FÓRUM 
“berdinzinema”

Horario: de 18:30 a 21:00
Lugar: palacio de Villa Suso 

(Salón Martín de Salinas)
Entrada libre hasta completar el aforo

Coordina y dinamiza 
los cinefórums:

 Helena González Estévez.
Experta en cine y 

Derechos Humanos. 
asociación cultural ZiNHEZBa
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Jueves, 27 de octubre 2016

Nahid

Versión original en 
persa, con subtítulos 
en castellano

Directora:
ida panahandeh

Año: 2015

Duración: 
106 minutos

Género: 
Drama

Temática:
Estatuto jurídico de 
la mujer / patriarcado

Idioma cinefórum: 
castellano

Sinopsis: Nahid vive sola con su hijo de diez años en el norte de irán, 
junto al Mar caspio. Después de divorciarse, su ex marido detenta la 
custodia del niño, según establecen las leyes iraníes. con el objetivo de 
poder quedarse con su hijo, Nahid accede al chantaje de su exmarido, 
que consiste en no volver a casarse. 

Jueves, 24 de noviembre 2016

Laurence Anyways

Versión original 
en francés, con 
subtítulos en 
castellano

Director: 
Xavier Dolan

Año: 2012

Duración: 
168 minutos
Género: Drama

Temática: 
Transexualidad / 
identidad de género

Idioma cinefórum: 
castellano

Sinopsis: lawrence, profesor de literatura, declara en su 30º 
aniversario la intención de convertirse en mujer, entre el estupor de sus 
amigos y de su novia, quien aceptará permanecer a su lado durante el 
proceso de cambio. 
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Jueves, 15 de diciembre de 2016

Retrato de un nueve

Versión original en 
lengua de Signos 
Española (lSE),
con subtítulos  
en castellano

Directora: 
inmaculada Medina

Año: 2012

Duración: 
60 minutos
Género: Thriller

Temática: 
relaciones familiares 
/ Suspense

Idioma cinefórum: 
lengua de Signos 
Española (lSE) / 
castellano

Sinopsis: Cristina Pozo es una fiscal que, con el paso de los años, ha ido 
ascendiendo de cargo en el Ministerio de Justicia. cristina guarda un se-
creto de cuando era abogada: metió en la cárcel a un inocente y, cuando 
lo iba a sacar, recibe la noticia de que se ha suicidado en su celda.

Contaremos con 

la participación

 de la directora
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Clubes de
LECTURA
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Club de lectura ‘Feminist 
Agenda en la literatura vasca’

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.

•	 Lugar:	palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava) 

•	 Idioma:	Euskera

•	 Período	de	inscripción: 
Desde el 7 de septiembre 
de 2016 y hasta agotar 
las plazas

•	 Precio	anual:
abonadas/os: 4,80
No abonadas/os: 8,00
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
punto 7) 

con este taller pretendemos 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. En el centro, las mujeres 
y la agenda que, consciente o 
inconscientemente, utilizan al 
escribir.

Este club 
de lectura  
es mixto

Información e inscripciones: 
010 / centros cívicos e instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Horario:•	  De 19:00 a 21:00 
Primeros miércoles de cada mes

2016 2017

5 de octubre
2 de noviembre 
14 de diciembre

11 de enero
1 de febrero 
1 de marzo 
5 de abril  
3 de mayo 
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Club de lectura feminista 
‘La hora violeta’

Coordina: 
Begoña Etayo Ereña, especialista en igualdad de género y en coope-
ración al desarrollo e integrante del Fórum Feminista María de Maeztu

•	 Lugar:	palacio de Villa 
Suso (Sala pedro Martínez 
de álava)

•	 Idioma: castellano

•	 Período	de	inscripción:	
Del 7 de septiembre de 
2016 y hasta agotar las 
plazas

•	 Precio	anual:	
abonadas: 4,80
No abonadas: 8,00  
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4. Notas de interés. 
punto 7) 

•	 Colabora:	red de 
Bibliotecas Municipales

El violeta es el color del feminismo 
y la hora violeta, la hora del 
atardecer. a esta hora, en la que 
el día y la noche se abrazan, un 
grupo de mujeres nos reuniremos 
para intercambiar opiniones sobre 
un mismo libro que habremos 
leído previamente. Descubriremos 
novelas, ensayos y artículos de 
opinión que nos permitan indagar 

en la conciencia colectiva de las 
mujeres. Se trata de aprender 
con la lectura personal e íntima 
de estos textos, pero también 
de que nuestra impresión inicial 
sea complementada con las 
aportaciones de las demás. 
También nos formaremos sobre 
feminismo y veremos cómo puede 
enriquecer nuestras vidas.

Taller I. 18:30 a 20:30
Terceros miércoles de cada mes

2016 2017

19 de octubre
16 de noviembre 
21 de diciembre

18 de enero
15 de febrero,  
15 de marzo
19 de abril 
17 de mayo

Dirigido a: 
Mujeres

Taller II. 19:30 a 21:30
Cuartos miércoles de cada mes

2016 2017

26 de octubre
23 de noviembre 
22 de diciembre 
(jueves) 

25 de enero
22 de febrero
22 de marzo,  
26 de abril 
24 de mayo

Información e inscripciones: 
010 / centros cívicos e instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad
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Cursos 
Y talleres
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Horario:•	   
xxxx 

Lugar:•	  palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava) 

Idioma:•	  castellano

Período de inscripción: •	
Del 7 al 30 de 
septiembre de 2016

• 

Precio anual: •	
xxxxx

Información e 
inscripciones: 
010 / centros cívicos e 
instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/
igualdad

Feminismo: una historia inspiradora  
para una transformación vital

Formadora: 
Gladys Giraldo Velásquez, activista feminista e 
integrante de la asamblea de Mujeres de álava 

•	 Horario: Jueves,  
de 18:30 a 20:30 

•	 Lugar: palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava) 

•	 Idioma: castellano
 

•	 Período	de	inscripción:	
Del 7 al 30 de 
septiembre de 2016 

•	 Precio:
abonadas: 15,48  

No abonadas: 25,56
 
Bonificación por desempleo: 
15% (Ver pág 4. Notas de 
interés. punto 7) 

Diosas, sabias, indomables, rebeldes, 
transgresoras, insumisas, atrevidas, 
subversivas, audaces y  polémicas. Millones 
de voces, distintas geografías. El taller ofrece 
un recorrido por la luchas de las mujeres por 
la emancipación. Se abordarán las principales 
teorías, hechos históricos y la evolución del movimiento 
feminista hasta nuestros días. 

Este taller 
es mixto

6, 13, 20 y 27 de octubre; 3, 10, 17 y 24 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2016

Información e inscripciones: 
010 / centros cívicos e instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad
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Formadoras: 
Lorena Rejo Lorente, educadora infantil, integradora social 
con formación en artes escénicas

Agurtzane Pinedo, integradora, educadora 
social, mediadora intercultural y profesora de yoga

aprender a mirarnos de una forma nueva, 
desarrollar una autoimagen positiva y 
reconocer nuestras fortalezas. aceptarnos, 
querernos, valorarnos, cuidarnos y 
respetarnos, a través de nuestros cuerpos, 
del juego y del movimiento, en un grupo de 
confianza.

10, 17 y 24 de octubre; 7, 14, 21 y 28 de noviembre; 
12 y 19 de diciembre de 2016

Mi cuerpo,
mi territorio

•	 Horario: lunes, de 
17:30 a 19:00

•	 Lugar: palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava) 

•	 Idioma: castellano

•	 Período	de	inscripción:		
Del 7 de septiembre al 3 
de octubre de 2016

•	 Precio:
actividad gratuita 
(Ver pág 4. Notas de interés. 
punto 5) 

Dirigido a: 
Mujeres

Información e inscripciones:
Enviar un mail a: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org
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Formadora: 
Inma Ruiz de Lezana Marañón, sexóloga y psicóloga del 
centro sexológico Emaize 

•	 Horario:	De 18:30 a 20:30

•	 Idioma: castellano 

•	 Lugar	y	fechas:	
   Asociación APDEMA 

(c/ cercas Bajas, 1): lunes, 10 y 17 de octubre de 2016. 
(con familiares: 24 de octubre, lunes)
  
Asociación TALUR 
(c/adriano Vi, 8): Miércoles, 19 y 26 de octubre de 2016. 
(con familiares: 5 de octubre, miércoles)

En este taller pondremos 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. Se 
identificarán las claves de protección e 
independencia fundamentales para cuidarse y 
disfrutar en las relaciones con las demás personas.

10, 17, 19 y 26 de octubre de 2016

Sexualidades diversas. 
Diversexualidades

Dirigido a: 
Mujeres con 
discapacidad 
intelectual / 
diversidad 
funcional
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Formadora: 
June Fernández Casete, periodista y cofundadora de pikara 
Magazine. colabora con eldiario.es, Diagonal y argia

•	 Horario: Viernes, de 
16:30 a 20:30 y sábado, 
de 10:00 a 14:00

•	 Lugar: palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava) 

•	 Idioma:  castellano

•	 Período	de	inscripción:	
Del 7 de septiembre  
al 7 de octubre de 2016 

•	 Precio	:
actividad gratuita 

     (Ver pág 4. Notas de interés.    
      punto 5) 

¿Qué hace que un programa de radio sea feminista? 
¿Mediante qué claves y estrategias se 
consigue? la perspectiva, los contenidos, 
la terminología que usamos; sí…, ¿y algo 
más? En este taller, daremos una vuelta a las 
dudas que nos surgen al aterrizar la teoría 
en la práctica y compartiremos distintas 
experiencias de comunicación que transforma 
y pone en el centro a las personas. 

14 y 15 de octubre de 2016

¡Queremos contarlo en clave feminista!

Dirigido a: 
Mujeres

Información e inscripciones:
mail: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

Colabora: ‘O no será!’, programa de Hala Bedi irratia
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Formadora: 
Miriam Ocio Sáenz de Buruaga, psicóloga 
y especialista en comunicación y género

Saber expresar una idea es tan importante 
como la idea misma. En el taller veremos en 
qué consiste este proceso de comunicación, 
cuáles son los elementos que intervienen en 
él y cuáles son nuestros miedos. a partir de su 
conocimiento y entrenamiento adquiriremos 
las técnicas y el hábito de hablar en público, teniendo en 
cuenta al auditorio y la situación en la que nos encontremos.

19 y 26 de octubre; 2, 9, 16 y 23 de noviembre de 2016

Técnicas para hablar en público

•	 Horario:	Miércoles,  
de 17:00 a 20:00  

•	 Lugar: palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava) 

•	 Idioma:  castellano 
 

•	 Período	de	inscripción:	 
Del 7 de septiembre al 
12 de octubre de 2016 

•	 Precio:
abonadas: 15,48  

No abonadas: 25,56  

Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4. Notas de interés. 
punto 7) 

Dirigido a: 
Mujeres

Información e inscripciones: 
010 / centros cívicos e instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Información e inscripciones: 
010 / centros cívicos e instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Información e inscripciones: 
010 / centros cívicos e instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad
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Formadora:
Emagin Elkartea 

•	 Horario: Viernes, de 
16:00 a 20:00 y sábado, 
de 10:00 a 14:00 y de 
15:30 a 19:30

•	 Lugar: centro 
cívico aldabe (Sala 
polivalente)  

•	 Idioma: Euskera 

•	 Período	de	inscripción:	
Del 7 de septiembre al 
14 de octubre de 2016

•	 Precio:	
abonadas: 10,32
No abonadas: 17,04
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4. Notas de interés. 
punto 7) 

Mediante este taller aprenderemos a 
entender, a identificar y a defendernos 
individual y colectivamente ante diferentes 
formas de violencia machista, mediante 
dinámicas vivenciales que incluyen 
la dimensión corporal, emocional y la 
autoestima.

21 y 22 de octubre de 2016

Autodefensa feminista 

Dirigido a: 
Mujeres

Información e inscripciones: 
010 / centros cívicos e instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad
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Formadora: 
Amelia Barquín, doctora en Filología románica y 
profesora de Educación intercultural y Educación y 
género en HuHEZi (Facultad de Humanidades y ciencias 
de la Educación de la universidad de Mondragón)

la inmigración ha resultado un importantísimo 
acontecimiento para la escuela local en los 
últimos quince años. Este taller se propone 
tratar algunos aspectos centrales sobre la 
interculturalidad, de manera que encontremos 
criterios que puedan ayudar y arrojar luz a la 
hora de trabajar en el espacio educativo y en la intervención 
social con familias y criaturas de origen extranjero.

* Dirigido a: alumnado de la Facultad de Educación y Deporte y de la 
Escuela universitaria de Trabajo Social de Vitoria-gasteiz.situación de 
vulnerabilidad social o en riesgo de estarlo.

21 y 28 de octubre

Género e interculturalidad

•	 Horario:	Viernes,  
en horario lectivo

•	 Lugar: upV/EHu 
Facultad de Educación 
y Deporte. Escuela 
universitaria de Trabajo 
Social de Vitoria-
gasteiz.

•	 Idioma:		Euskera / 
castellano 

Alumnado 
de la UPV*
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Formadora / Formador:
Sandra Estébanez López de Subijana y Josetxu Riviere 
Aranda, de la consultora de igualdad Berdintasun

•	 Horario: lunes,  
de 11:00 a 14:00

•	 Lugar: palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava) 

•	 Idioma: castellano 

•	 Período	de	inscripción:	 
Del 7 de septiembre al 
17 de octubre de 2016

•	 Precio:
actividad gratuita 
(Ver pág 4. Notas de interés. 
punto 5) 

El taller busca reflexionar sobre las pautas 
y prácticas de intervención para incluir una 
mirada de género y de empoderamiento. 
la metodología será participativa, abierta y 
adaptada a las necesidades y a los intereses 
de las y los participantes. 

* Dirigido a: personas que pertenecen a entidades sociales y trabajan 
tanto a nivel profesional como voluntario con mujeres y hombres en 
situación de vulnerabilidad social o en riesgo de estarlo.

24 de octubre; 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2016

Cómo incluir la perspectiva  
de género en la Intervención Social:  
creando claves conjuntas

Dirigido a: 
entidades
 sociales*

Información e inscripciones:
mail: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org
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Formadora: 
Susanna Martín, autora de cómics, ilustradora y docente

•	 Horario: Viernes, de 
16:30 a 19:30 y sábado, 
de 10:00 a 13:00 

•	 Lugar: palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava) 

•	 Idioma:  castellano
 

•	 Período	de	inscripción:	
Del 7 de septiembre al 
22  de octubre de 2016,  

•	 Precio:
actividad gratuita 
(Ver pág 4. Notas de interés. 
punto 5) 

Colabora: uNrWa Euskadi

a partir del cómic realizado para uNrWa 
Euskadi sobre la situación de las mujeres 
en la franja de gaza, este taller servirá para 
ver cómo el lenguaje del cómic es un medio 
de expresión narrativo visual muy efectivo 
para transmitir mensajes de forma directa y 
que permite reflejar realidades de vulneración de derechos. 
Veremos el proceso de creación de un cómic, desde el 
guión y el boceto inicial a la página final, sus características 
y cómo puede ser usado como herramienta pedagógica. 
Como ejercicio final, plantearemos una pequeña 
autopublicación o fanzine.

28 y 29 de octubre de 2016

Viñetas para mover mundos. 
Taller de cómic social

Dirigido a: 
Mujeres

Información e inscripciones:
mail: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org
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Formadora: 
María Naredo Molero, Jurista, feminista 
y defensora de los Derechos Humanos

•	 Horario: Viernes, de 
16:30 a 20:30 y sábado 
de 9:30 a 13:30

•	 Lugar: palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava)  

•	 Idioma: castellano 

•	 Período	de	inscripción:	
Del 7 de septiembre al al 
28 de octubre de 2016

•	 Precio	anual:	
abonadas: 6,88W
No abonadas: 11,36W
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4. Notas de interés. 
punto 7)

a menudo, la mayoría de los impactos más 
estructurales y a largo plazo de las violencias 
machistas son muy poco visibilizados, del 
mismo modo que no suele tratarse la respon-
sabilidad institucional y social para el recono-
cimiento efectivo del derecho a la reparación 
de las mujeres que enfrentaron este tipo de abusos. la 
sesión estará dedicada a reflexionar sobre el alcance del 
derecho a la reparación de las mujeres que han enfrentado 
violencia machista y a pensar conjuntamente estrategias 
para visibilizar mejor los impactos de estas violencias.

4 y 5 de noviembre de 2016

El derecho a la reparación tras la violencia 
machista: una asignatura pendiente

Este taller 
es mixto

Información e inscripciones: 
010 / centros cívicos e instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad
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Un rato para repensarnos

Formadoras: 
Olga Borja Borja, educadora social y orientadora laboral en 
Fundación Secretariado gitano 
Miriam del Río Sánchez, técnica de igualdad y community manager

•	 Horario: De 15:00 a 
16:15 

•	 Lugar: centro cívico 
Sansomendi  
(Sala polivalente) 

•	 Idioma: castellano

En este taller seguiremos identificando 
y profundizando en las claves que 
nos permiten ir avanzando hacia el 
empoderamiento, en la dimensión 
individual y colectiva. utilizaremos una 
metodología participativa y vivencial, 
centrada en lo que nos va sucediendo en 
el día a día.

8, 10, 15, 17, 22 y 24 de noviembre de 2016

Dirigido a: 
Mujeres de la 

Asociación Gao 
Lacho Drom
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Transfeminismos

Formadora: 
Josebe Iturrioz López, licenciada en 
Filosofía, máster en igualdad de mujeres y 
hombres e integrante del colectivo Medeak

•	 Horario: Viernes, de 
16:30 a 20:30 y sábado, 
de 10:00 a 14:00  

•	 Lugar: palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava) 

•	 Idioma:Euskera
 

•	 Período	de	inscripción:	
Del 7 de septiembre al 4 
de noviembre de 2016  

•	 Precio	anual:	
abonadas/os: 6,88
No abonadas/os: 11,36
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4. Notas de interés. 
punto 7)

El feminismo no se reduce 
a un único discurso, sino 
que lo componen corrientes 
y prácticas políticas diver-
sas. El Transfeminismo es 
una de esas corrientes que, 
surgida a partir de los 2000, 
propone una nueva lectura 
en la articulación de sexo, 
género y deseo. asimismo, 
entiende que debe incluirse la 

transexualidad y el transge-
nerismo dentro del feminismo 
y mantiene una posición muy 
clara en los debates de la 
prostitución y pornografía. En 
este taller se abordarán tanto 
cuestiones teóricas (Butler y 
preciado) como cuestiones 
relacionadas con las prácticas 
políticas transfeministas.

11 y 12 de noviembre de 2016

Dirigido a: 
Mujeres, bolleras 

y trans 
(abierto a toda 
 la ciudadanía)

Información e inscripciones: 
010 / centros cívicos e instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad
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Compartiendo reflexiones  
y experiencias sobre cuidados 

Dirigido a: 
Mujeres

Formadora: 
Aurora Ríos y Asociación FOVIDA 
Coordina: 
Ananda Abaigar (Fundación ADSIS)

El taller constará de dos partes. En la primera, 
compartiremos nuestras experiencias y 
aprendizajes sobre cuidados. En la segunda, 
reflexionaremos en torno a ellos, al papel que 
tienen mujeres y hombres, a las dificultades,  
a las desigualdades y a los retos que nos 
encontramos para afrontarlas y transformarlas.

17 de  noviembre de 2016

(Procesos de empoderamiento de mujeres artesanas  
y emprendedoras de Lima-Sur) 

Información e inscripciones:
mail: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

•	 Horario: Jueves,  
de 16:30 a 20:30 

•	 Lugar: palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava) 

•	 Idioma: castellano 
 

•	 Período	de	inscripción:	
Del 7 de septiembre 
al 10 de noviembre de 
2016  

•	 Precio:
actividad gratuita 
(Ver pág 4. Notas de interés. 
punto 5) 
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El poder curativo de las crisis. 
Los duelos y las pérdidas

Dirigido a: 
Mujeres

Formadora: 
Kontxi López Soria, trabajadora social y sexóloga. 
profesional formada en terapia de reencuentro

para poder sanar, cerrar páginas y vivir en 
paz hay que hacer duelos. cerrar bien un 
duelo supone no dejar capítulos sin termi-
nar, colocar las cosas y las personas en su 
sitio, tomar conciencia de las emociones y 
liberarlas para que no se enquisten y nos 
transformen. De cada experiencia y etapa 
vivida hay que liberar la culpa y el resentimiento, que nos 
restan energía y salud, y recoger la plenitud, el amor y el 
aprendizaje de lo vivido.

•	 Horario: Viernes, de 
16:30 a 20:30 y sábado, 
de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00  

•	 Lugar: palacio de 
Villa Suso (Sala pedro 
Martínez de álava) 

•	 Idioma: castellano

•	 Período	de	inscripción:	
Del 7 de septiembre al 11 
de noviembre de 2016

•	 Precio:	
abonadas: 9,46
No abonadas: 15,62
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4. Notas de interés. 
punto 7)

Información e inscripciones: 
010 / centros cívicos e instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

18 y 19 de noviembre de 2016
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Autodefensa feminista (iniciación)

Formadora: 
Maitena Monroy Romero, fisioterapeuta y 
especialista en violencia contra las mujeres

•	 Horario: Viernes, de 
16:00 a 20:00 y sábado, 
de 10:00 a 14:00 y de 
15:30 a 19:30 

•	 Lugar: centro 
cívico aldabe (Sala 
polivalente) 

•	 Idioma: castellano 

•	 Período	de	inscripción:	
Del 7 de septiembre al 9 
de diciembre de 2016 

•	 Precio:	
abonadas: 10,32  
No abonadas: 17,04  
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4. Notas de interés. 
punto 7)

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

16 y 17 de diciembre de 2016

Información e inscripciones: 
010 / centros cívicos e instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4

5 6 7
comienza el plazo 
de matriculación  
de los cursos  
y talleres del  
1er.cuatrimestre 

8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 

Día Internacional 
por los Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos

29 30 
Último día para 
inscribirse en:

Feminismo: una 
historia inspiradora 
para una 
transformación vital

Septiembre
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4

5 6 7
comienza el plazo 
de matriculación  
de los cursos  
y talleres del  
1er.cuatrimestre 

8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 

Día Internacional 
por los Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos

29 30 
Último día para 
inscribirse en:

Feminismo: una 
historia inspiradora 
para una 
transformación vital

CALENDARIO 2016

iNauguraciÓN 
DE la EScuEla
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

3 

Último día para  
inscribirse en: 
Mi cuerpo. 
Mi territorio

4 5 Comienza 
Diversexualidades 
(Grupo cerrado para 
Talur)

Comienza el CLUB 
DE LECTURA 
FEMINISTA: Feminist 
agenda en la literatura 
vasca

6 7 

Último día para 
inscribirse en:
¡Queremos 
contarlo en clave 
feminista!

8 9

10
Comienza 
Diversexualidades  
(Grupo cerrado para 
Apdema)

11
cONFErENcia: 
‘Yes, we fuck’ vídeo 
y proyecto reflexión. 
‘Soy sus manos en 
su cuerpo’

12 
Último día para 
inscribirse en:
Técnicas para 
hablar en público

13 14
Último día para 
inscribirse en: 
Autodefensa 
feminista

15 16

17
Último día para 
inscribirse en:
Cómo incluir la 
perspectiva de 
género en 
intervención social

18 19
comienza el CLUB 
DE LECTURA 
FEMINISTA: 
la hora violeta 
(grupo 1). 
(inscripción hasta 
agotar las plazas)

20 21Comienza 
Género e intercul-
turalidad (Grupo 
cerrado para la 
UPV/EHU)
Día de los 
Hombres contra 
la violencia 
machista

22

Último día para 
inscribirse en:
Viñetas para mo-
ver mundos. Taller 
de cómic social

23
Día  
Internacional 
por la  
despatologiza-
ción de la 
transexualidad

 

24 25 26 
comienza el CLUB 
DE LECTURA
FEMINISTA: 
la hora violeta 
(grupo 2). 
(inscripción hasta 
agotar las plazas)

27 28
Último día para 
inscribirse en: 
El derecho a 
la reparación 
tras la violencia 
machista: una 
asignatura 
pendiente

29 30

Octubre 2016
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

3 

Último día para  
inscribirse en: 
Mi cuerpo. 
Mi territorio

4 5 Comienza 
Diversexualidades 
(Grupo cerrado para 
Talur)

Comienza el CLUB 
DE LECTURA 
FEMINISTA: Feminist 
agenda en la literatura 
vasca

6 7 

Último día para 
inscribirse en:
¡Queremos 
contarlo en clave 
feminista!

8 9

10
Comienza 
Diversexualidades  
(Grupo cerrado para 
Apdema)

11
cONFErENcia: 
‘Yes, we fuck’ vídeo 
y proyecto reflexión. 
‘Soy sus manos en 
su cuerpo’

12 
Último día para 
inscribirse en:
Técnicas para 
hablar en público

13 14
Último día para 
inscribirse en: 
Autodefensa 
feminista

15 16

17
Último día para 
inscribirse en:
Cómo incluir la 
perspectiva de 
género en 
intervención social

18 19
comienza el CLUB 
DE LECTURA 
FEMINISTA: 
la hora violeta 
(grupo 1). 
(inscripción hasta 
agotar las plazas)

20 21Comienza 
Género e intercul-
turalidad (Grupo 
cerrado para la 
UPV/EHU)
Día de los 
Hombres contra 
la violencia 
machista

22

Último día para 
inscribirse en:
Viñetas para mo-
ver mundos. Taller 
de cómic social

23
Día  
Internacional 
por la  
despatologiza-
ción de la 
transexualidad

 

24 25 26 
comienza el CLUB 
DE LECTURA
FEMINISTA: 
la hora violeta 
(grupo 2). 
(inscripción hasta 
agotar las plazas)

27 28
Último día para 
inscribirse en: 
El derecho a 
la reparación 
tras la violencia 
machista: una 
asignatura 
pendiente

29 30

CINEFÓRUM:

Nahid

CALENDARIO 2016
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Noviembre 2016
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

31 1 2 3 4
Último día para  
inscribirse en: 
Tranfeminismos

5 6

7

comienza un rato 
para repensarnos 
(grupo cerrado para 
gao lacho Drom)

9 10 
Último día para 
inscribirse en:
Compartiendo 
reflexiones y 
experiencias sobre 
cuidados

11
Último día para 
inscribirse en: 
El poder curativo de 
las crisis. Los due-
los y las pérdidas!

12 13

14 15
comienza género 
e interculturalidad 
(grupo cerrado para 
la upV/EHu)

16 17 18 19 20

21 22 23 24 
ahid

25

Día Internacional 
contra la violencia 
hacia las mujeres

26 27

28 29 30 31 28 29 30

8 cONFErENcia:
“Violencia machista: 
Mitos y rumores”
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

31 1 2 3 4
Último día para  
inscribirse en: 
Tranfeminismos

5 6

7

comienza un rato 
para repensarnos 
(grupo cerrado para 
gao lacho Drom)

9 10 
Último día para 
inscribirse en:
Compartiendo 
reflexiones y 
experiencias sobre 
cuidados

11
Último día para 
inscribirse en: 
El poder curativo de 
las crisis. Los due-
los y las pérdidas!

12 13

14 15
comienza género 
e interculturalidad 
(grupo cerrado para 
la upV/EHu)

16 17 18 19 20

21 22 23 24 
ahid

25

Día Internacional 
contra la violencia 
hacia las mujeres

26 27

28 29 30 31 28 29 30

CALENDARIO 2016

CINEFÓRUM:

Laurence 
Anyways
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Diciembre 2016
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 Comienza el 
plazo de matricula-
ción de los cursos 
y talleres del 2º 
cuatrimestre

2 3 4

5 6 7 8 9 
Último día para 
inscribirse en: 
Autodefensa 
feminista

10 11

12 13
cONFErENcia: 
izena eta izana ez-
baian, presentación 
de la guía práctica

14 15 16 17 18

19 20 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 Comienza el 
plazo de matricula-
ción de los cursos 
y talleres del 2º 
cuatrimestre

2 3 4

5 6 7 8 9 
Último día para 
inscribirse en: 
Autodefensa 
feminista

10 11

12 13
cONFErENcia: 
izena eta izana ez-
baian, presentación 
de la guía práctica

14 15 16 17 18

19 20 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

CALENDARIO 2016

CINEFÓRUM:

Retrato de  
un nueve


