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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 pag 3. 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 pag 3. 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 pag 3. 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 pag 3. 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 pag 3. 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



21

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*



22

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 pag 3. 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 pag 3. 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 pag 3. 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 pag 3. 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) 

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

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

•	 Idioma: castellano 
 

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

•	 Precio:
actividad gratuita 
(Ver pag 3. Notas de interés. 
punto 5) 

Información e inscripciones:
mail: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org
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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 pag 3. 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 pag 3. 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


