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L

a Asociación Uribe Costa en favor de

Personas con Discapacidad Intelectual
(ADURCO) lleva desde 1976 aportando a la comarca
de Uribe Kosta una serie de servicios para atender a
este colecƟvo. Se trata de una asociación sin ánimo
de lucro cuyo objeƟvo es mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual y la de
sus familias, proporcionando los apoyos necesarios
para la opƟmización de las capacidades individuales
y la minimización de las limitaciones adaptaƟvas.
Aunque la mayor parte de los servicios se
ofertan en Uribe Kosta, no es necesario vivir allí
para acceder a los programas. Entre los servicios
que se ofrecen destaca el de Atención Ocupacional,
que Ɵene como misión atender las demandas de
usuarias y usuarios en el terreno laboral.
Por otra parte, el Servicio de Atención Diurna,
oferta acƟvidades como fisioterapia o logopedia y
desde el Servicio de Viviendas, unas 25 personas
adultas con discapacidad intelectual Ɵenen acceso
a un hogar comunitario. También destacan las
acƟvidades ofrecidas desde el Servicio de Ocio y
ParƟcipación Social, cuya misión es mejorar la calidad
del ocio de las personas con discapacidad intelectual.
De cara a las familias, cabe mencionar el servicio
de Apoyo y Respiro Familiar, que trata de facilitar a
familiares de este colecƟvo los apoyos necesarios
para mejorar su calidad de vida y el bienestar de
cada uno de sus miembros. Por úlƟmo, para todas
aquellas personas que quieran colaborar con esta
asociación, está el Servicio de Voluntariado que se
encarga de gesƟonar y formar al voluntariado.

Organizaciones de Mujeres
de Getxo
BILGUNE FEMINISTA

Asociación Feminista
ehbfgetxo@euskalerria.org

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO

Plataforma Cívica por la Igualdad
Contacto: Rosa Mari Comonte
Tel. 94 602 47 87 . Apdo. correos 68
enclavedeciudadanasporgetxo@gmail.com
enclavedeciudadanasporgetxo.blogspot.com

ESKUZ-ESKU

Asociación de Mujeres para la
Formación y el Desarrollo
C/ Puerto Orduña, 16 bajo . 48993 Getxo
Tel. 94 430 08 35
asociacion@eskuz.e.telefonica.net

GIZATIAR
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de Romo y Las Arenas
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gizaƟar@hotmail.com

RODA

Asociación Cultural Roda
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930 Getxo
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asociacionmujeresconvoz@gmail.com
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Las discriminaciones específicas que padecen las mujeres con diversidad funcional
afectan, entre otros, al ámbito laboral, a la parƟcipación políƟca y social, a un mayor riesgo
de sufrir violencia machista, a la negación de sus derechos sexuales y reproducƟvos, o a la
dificultad para disfrutar del derecho “universal” a la salud.
Otro ámbito de discriminación que queremos destacar es el que sufren las mujeres
que Ɵenen un Ɵpo de discapacidad que afecta a la imagen corporal, ya que si los cánones
de belleza establecidos Ɵenen consecuencias negaƟvas en gran canƟdad de mujeres, en
el caso que nos ocupa, la imposibilidad de acceder a ese ideal de belleza puede generar
una mayor vulnerabilidad en relación con la autopercepción y la autoesƟma.
Para completar el reportaje sobre discapacidad, la Asociación Uribe Costa en favor
de Personas con Discapacidad Intelectual, es la protagonista en nuestro repaso a las
asociaciones del municipio.
Además, en este número de EMEKI, como cada principio de curso, traemos a la
agenda los nuevos cursos de la Escuela de empoderamiento para mujeres- que entran en
su décimo curso escolar- , el taller Repensando la masculinidad y el Espacio de encuentro
y formación para mujeres migradas.
No podemos finalizar sin anunciar que esta revista se despide de su formato habitual,
ya que a parƟr del próximo número comenzará una nueva andadura como suplemento
del periódico Getxoberri, manteniendo los tres números anuales.

“Nos han enseñado a tener miedo a la libertad; miedo a tomar decisiones, miedo
a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de
la autonomía”.
Marcela Legarde

editorial

n este número de EMEKI nos acercamos a las mujeres con diversidad funcional,
un colecƟvo invisibilizado socialmente y doblemente discriminado: como mujeres
y como personas con alguna discapacidad. Existe un gran desconocimiento sobre
las diferentes realidades de las mujeres con discapacidad, por lo que hemos querido
conocer su situación y sus reivindicaciones de la mano de la Comisión de la Mujer por la
Igualdad de la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica
de Bizkaia (FEKOOR).
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PUNTO DE VISTA

Mujeres con discapacidad:
a doble discriminación, doble superación
A pesar de los avances conseguidos en los úlƟmos años, las mujeres con discapacidad
conƟnúan enfrentándose a la llamada doble discriminación, moƟvada por el hecho
de ser mujeres y personas con discapacidad, que determina un menor grado de su
desarrollo personal y social y unas menores posibilidades de acceso a los derechos,
los bienes y los servicios de la comunidad

AcƟvidad deporƟva a cargo de FEKOOR.
Fed. Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia

M

ujeres de la talla
histórica de Frida
Kahlo, Virginia Woolf,
Hellen Keller, Jane Bowles o
Alison Lapper entre otras, cuyo
factor común es el haber tenido
algún Ɵpo de discapacidad,
triunfaron en ámbitos como
la literatura, la fotograİa o la
pintura. Sus vidas son un espejo
de las dificultades que, por
razón de género y discapacidad,
Ɵenen que afrontar a día
de hoy unas 2,5 millones de
mujeres en el estado, según las

cifras del Comité Español de
Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI). Ellas
son el 60% de las personas con
diversidad funcional y el 16% de
las mujeres.
Aún tratándose de un
colecƟvo numeroso, “las mujeres
con discapacidad forman un
grupo invisible, que se enfrenta
a todo Ɵpo de limitaciones y
que ha estado someƟdo a una
larga historia de tratamientos
desiguales”, asegura Izaskun
Jiménez, Técnica de Igualdad

de la Federación Coordinadora
de Personas con Discapacidad
Física y/u Orgánica de Bizkaia
(FEKOOR). “Los datos muestran
que las mujeres con discapacidad
Ɵenen cotas mayores de
desempleo, salarios inferiores,
menor acceso a los servicios
de salud, mayores carencias
educaƟvas, escaso acceso a los
programas y servicios dirigidos
a las mujeres, mayor riesgo de
sufrir situaciones de violencia
y todo Ɵpo de abusos sexuales,
etc.”, ennumera Jiménez.

PUNTO DE VISTA
La discapacidad no debe
ser asumida desde la
vulnerabilidad, ni conformarse
como obstáculo para tener
una vida de calidad rica en
experiencias personales

PROBLEMÁTICA DE LAS MUJERES DISCAPACITADAS
EN BIZKAIA
Entre los principales problemas que han detectado desde FEKOOR,
Jiménez señala tres sobre los que en estos momentos se está
trabajando.
• La falta de accesibilidad y de adaptaciones de los servicios
ginecológicos y de planificación familiar. Estos servicios no se

VIDAS RICAS EN
EXPERIENCIAS PERSONALES
En lineas generales, las mujeres con diversidad funcional
no encuentran tantos obstáculos en sus cuerpos, como en los
prejuicios de una sociedad que
no valora los límites, cuesƟón
que repercute directamente en
una autopercepción negaƟva.
Sin embargo, la discapacidad no
debe ser asumida desde la vulnerabilidad, ni conformarse como
obstáculo para tener una vida de
calidad rica en experiencias personales. Como todo límite, una
diversidad funcional también
puede desarrollar capacidades.
Un ejemplo de ello es Jessica
Cox, primera mujer piloto en la
historia de la aviación que lo hace
sin brazos. “Hay un miedo universal en la gente, es el temor a la
insuficiencia y falta de fe en nosotras mismas. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que cuanto
mayor es la dificultad, mayor es
la gloria”, asegura Cox. Hasta la
fecha, ha contabilizado unas 130
horas de vuelo en solitario.
Otro caso que acaba de sembrar precedente es el de Ángela
Bachiller, primera edil con síndrome de Down, que acaba de ocupar el cargo en el Ayuntamiento
de Valladolid. Sin embargo, no es
habitual encontrar vivencias tan
enriquecedoras entre este colecƟvo. “Las mujeres con discapacidad
siguen sufriendo la sobreprotección familiar en mayor medida

adaptan a las necesidades de las mujeres con discapacidad: las consultas
ginecológicas no son accesibles, el mobiliario y el instrumental uƟlizado
en dichas consultas (camillas, equipamientos para la realización de las
exploraciones, mamógrafos, etc.) no Ɵene en cuenta las necesidades
de atención de las mujeres con movilidad reducida. La mayoría de las
más de 7.000 mujeres con movilidad reducida que viven en Bizkaia
no han ido nunca a una consulta de ginecología. Muchas de estas
mujeres nunca se han hecho una mamograİa. Siguen limitándolas en
su ejercicio en igualdad en su derecho al desarrollo de su sexualidad, a
la maternidad o a la interrupción voluntaria del embarazo.

• La poca parƟcipación de las mujeres con discapacidad en las
acƟvidades que desde las áreas de igualdad de los ayuntamientos se
organizan para las mujeres. Estas acƟvidades, en muchos casos, se
celebran en lugares inaccesibles que dificultan del todo la parƟcipación
de muchas mujeres con discapacidad.

• La mayor incidencia de casos de violencia de género: La

confluencia de factores personales y sociales las convierte en un grupo
con un alơsimo riesgo de sufrir algún Ɵpo de violencia, superando de
dos a cinco veces respecto a las mujeres sin discapacidad.

que sus compañeros”, recuerda
Jimenez. Para todas ellas, valgan
las palabras del periodista Walter
Bagehot como lema de empoderamiento: “El mayor placer en la
vida es hacer lo que la gente te
dice que no eres capaz de hacer”.
VIOLENCIA MACHISTA
La confluencia de factores
como el género y la discapacidad
convierte a las mujeres con diversidad funcional en un grupo con
grave riesgo de sufrir algún Ɵpo
de maltrato. De hecho, según los
úlƟmos datos del Observatorio
contra la Violencia de Género, el
18% de las mujeres con discapacidad que viven en el estado sufre abusos a manos de sus parejas o exparejas, frente al 10% del
resto de la población femenina.

Ellas viven una situación doblemente complicada, porque sus
cuidadores pueden converƟrse
también en sus verdugos. Es menos habitual que trabajen fuera
de casa y eso las aisla en el ámbito
domésƟco e incrementa sus posibilidades de sufrir dependencia
económica. El miedo a denunciar
el abuso, por la posibilidad de la
pérdida de los cuidados que necesitan, proporciona al agresor un
ámbito de impunidad que puede
resultar infranqueable. Además,
los programas dirigidos a informar,
asesorar y proteger a las mujeres
que han sufrido cualquier Ɵpo de
agresión, por lo general, no Ɵenen
en cuenta las peculiaridades que
plantean las mujeres con diversidad funcional, convirƟéndose en
inaccesibles para ellas.
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PUNTO DE VISTA
Tan sólo un 19,6% de estas
mujeres consigue trabajo,
frente a un 52,8% de hombres
dentro del colecƟvo de
personas discapacitadas

DIMENSIÓN LABORAL
Está comprobado que en los
países donde la legislación exige al empresariado que realice
adaptaciones -como facilitar el
acceso a los procedimientos de
selección o acomodar el entorno
de trabajo-, se ha modificado la
percepción sobre las apƟtudes
de las personas con discapacidad
para el trabajo producƟvo. En el
estado, a día de hoy sólo existe
la Ley de Integración Social de las
personas Minusválidas (LISMI),
que establece para las empresas
públicas y privadas con planƟllas
de más de 50 miembros, la obligación de contratar a un número
de personas con discapacidad no
inferior al 2%.
A pesar de ello, son pocas las
empresas que cumplen con esta
obligación, siendo especialmente preocupantes los datos de inserción laboral entre las mujeres
con discapacidad. Tan sólo un
19,6% de estas mujeres consigue trabajo, frente a un 52,8% de
hombres dentro del colecƟvo de
personas discapacitadas, según
el Informe Mundial sobre la Discapacidad realizado en 2011 por
la Organización Mundial para la
Salud (OMS).

Un ejemplo en posiƟvo de
esta realidad es Leire Idarraga,
que ha trabajado en la Consultoría Oreka Sarea y en el Ayuntamiento de Getxo como técnica
de igualdad. Idarraga agradece
expresamente a aquellas personas que cuando le entrevistaron
y descubrieron su silla de ruedas,
“miraron un poco más allá de los
problemas o de las trabas y vieron que estaba preparada y que
podía hacer el trabajo”. A pesar
de ello, reconoce que “nunca sabes si te están rechazando porque Ɵenes una discapacidad porque esas cosas no se dicen, pero
las limitaciones son evidentes. En
los siƟos públicos te ponen todas
las facilidades de accesibilidad,
pero cuando es privado y no hay
muchos recursos, aunque les intereses, si no puedes acceder a
tu puesto de trabajo te dicen que
ese trabajo no es para Ɵ”.
Sin embargo, en muchos casos,
el principal obstáculo procede del
núcleo familiar, ya que socialmente
no se acepta que las mujeres con
discapacidad establezcan relaciones fuera del entorno domésƟco.
“Las familias deben entender que
las niñas, jóvenes y mujeres con
discapacidad quieren y Ɵenen el
derecho a formarse y acceder al
mercado laboral, y no dedicarse al
cuidado de personas”, apunta Jiménez. Paradójicamente, por una parte, las mujeres con discapacidad
han sido históricamente relegadas
al trabajo y al cuidado en el ámbito
domésƟco, y por la otra, siempre
se les ha animado a no ejercer su
derecho a la maternidad.

MATERNIDAD Y DISCAPACIDAD:
¿DOS CONCEPTOS AÚN
INCOMPATIBLES?
Las
mujeres
con
diversidad funcional se ven
mayoritariamente discriminadas
en una sociedad en la que se
esƟma a las mujeres por su
apariencia İsica más que por sus
cualidades como personas. En
el ámbito familiar y de pareja,
todavía es más triste, porque
su sexualidad es juzgada por la
sociedad a través de su imagen
İsica, desacreditando de esta
manera feminidad y maternidad.

Sin embargo, la arƟsta
Alison Lapper, integrante de la
Asociación de Pintores con la Boca
y con el Pie (APBP), ha sacado
parƟdo a su propia vivencia.
Su maternidad, que asumió en
solitario, se convierte así en un
referente para otras mujeres con
discapacidad. “Esta idea de que
las mujeres con discapacidad no
pueden o no deben ser madres
se debe a un estereoƟpo negaƟvo
en torno a este colecƟvo: se
piensa que el papel principal
de las mujeres es ser madres y
cuidar de las y los hijos y que la
discapacidad impide a las mujeres
desarrollar correctamente este
papel”, asegura la arƟsta. Su
trabajo también cuesƟona los
estándares de belleza. Lapper ha
sido modelo de sus propias obras
digitales porque no Ɵene miedo
a mostrar su cuerpo tal como es:
enseñando su belleza a pesar de
sus limitaciones İsicas.
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ENCUESTA
¿Crees que en la prácƟca las mujeres discapacitadas
Ɵenen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía?
“No creo, trabajo con personas con discapacidad y en la
realidad se encuentran con muchos obstáculos por el esƟgma
que a día de hoy todavía existe en la sociedad, sobre todo
para las mujeres. Aún nos queda mucho por trabajar en la
discriminación, aceptación e incorporación al mercado laboral”.

Tania Camejo, 39 años.

“Pienso que si, anƟguamente nadie se planteaba contratar a una
mujer discapacitada, sin embargo, en la actualidad Ɵenen muchas
más oportunidades en lo laboral porque las empresas Ɵenen en
cuenta las subvenciones que se dan por ellas, y eso les ayuda a ser
más independientes. Se ven más mujeres discapacitadas colaborando
en acƟvidades del municipio y en las insƟtuciones”.

Itxaso Padín, 26 años.

“Teóricamente sí, hay muchas leyes que les apoyan y éstas
exigen a las empresas y privados que se les tenga en cuenta en
muchas cosas, pero en la prácƟca soy consciente de que faltará
mucho aún. Ahora pueden acceder a muchos espacios sociales
e insƟtucionales, ya que estos están obligados a adaptarse a
personas con discapacidad”.

Asier Gimenez, 28 años.

“No Ɵenen los mismos derechos para nada, esta bien que se hayan
establecido leyes que apoyen a las personas discapacitadas, pero no
se aplican para nada. Hoy muchas empresas contratan a personas
discapacitadas y les pagan menos, no cobran lo mismo que una
persona no discapacitada, además en el mundo laboral la mujer sigue
estando en segundo plano, más aún las mujeres discapacitadas; y la
sociedad también sigue discriminándolas”.

Lucia Puerta, 53 años.

“A nivel laboral sobretodo pienso que las mujeres discapacitadas
están muy discriminadas, ya que Ɵenen convenios muchos más
bajos que las personas sin discapacidad, además que en su día
a día lo Ɵenen mucho más limitado en general, se tendrían que
hacer muchos cambios aun”.

Noemí Etxeberria, 41 años.
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INTERESANTE

Se cumplen diez años desde que se creó
la primera Escuela de Empoderamiento
de Bizkaia

L

a Red de Escuelas de
Empoderamiento
de
Bizkaia,
compuesta
por los municipios de Basauri,
Ermua, Getxo y Ondarroa, entra
en su décimo curso escolar,
mientras la primera escuela
cumple ya 10 años promoviendo
la parƟcipación socio políƟca
de las mujeres. En todo este
Ɵempo, se ha impulsado que las
alumnas de los cuatro municipios
adquieran
una
conciencia
feminista y estén más presentes
en la vida pública local.
Este proyecto, que Ɵene
su origen en el municipio de
Basauri, aunó a las cuatro
localidades vizcaínas en torno
a una caracterísƟca común:
la existencia de un número
amplio de mujeres organizadas
en grupos y asociaciones que,
en muchos casos, estaban
escasamente poliƟzadas, no
mostraban capacidad proposiƟva
ni se reconocían a sí mismas como
agentes socio-políƟcos acƟvos.
De este modo, se conformó
la Red de Escuelas de

Empoderamiento de Bizkaia con
dos estrategias básicas. La de
Escuela de Empoderamiento, que
subraya el proceso que va de lo
individual a lo colecƟvo y de lo
privado a lo público. Las mujeres
adquieren el conocimiento, las
habilidades y la acƟtud para
analizar de forma críƟca su
realidad y posición en el mundo,
y para dar los pasos necesarios
para mejorarla. Y en segundo
lugar, el trabajo en red, porque
aporta una mayor posibilidad
de intercambio de experiencias,
reflexiones y conocimiento, más
eficacia y mejor aprovechamiento
de recursos.
Los iƟnerarios formaƟvos ofrecidos por la Red durante estos
años se pueden agrupar en los
siguientes lineas: Feminismo/ParƟcipación social y políƟca, idenƟdad y subjeƟvidad femenina,
solidaridad e intercambio con mujeres de otras culturas, redefinir la
cultura, reforzando nuestra autonomía y comunicación y salud.
A lo largo de estos años,
alrededor de 600 mujeres han

parƟcipado en la escuela de Getxo,
y han sido cerca de 1000 las que se
han preinscrito en algún curso. En
lineas generales, se puede hablar
de un impacto muy posiƟvo,
consiguiendo incrementar la
parƟcipación social y políƟca en
los municipios implicados. En
este senƟdo, caben destacar
logros como la transformación
del discurso sobre los intereses
de las mujeres, la creación de
nuevos espacios de parƟcipación
(Etxelila en Ondarru; Marienea
en Basauri, local para la escuela
de empoderamiento en Getxo), el
surgimiento de organizaciones de
mujeres autóctonas y migradas
que están parƟcipando en el
seguimiento de las políƟcas
públicas (intervenciones en los
consejos, en plenos municipales)
y/o en temas de solidaridad,
tanto en Getxo como en Basauri,
la reacƟvación de grupos
feministas en Ermua y Ondarroa o
la parƟcipación de varios grupos
de alumnas de las Escuelas en
la elaboración de los Planes de
Igualdad de estos municipios.

INTERESANTE

Agenda ...
REPENSANDO LA MASCULINIDAD. TALLER PARA HOMBRES
Del 7 de octubre al 11 de noviembre. Lunes de 19,00 a 21,00 horas
Inscripciones: del 11 al 20 de sepƟembre en el Servicio de Igualdad o en www.getxo.net

ESCUELA DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES

. Técnicas para hablar en público (22 horas) EsƟ Redondo
. ¿Dejamos pasar la violencia por debajo de la puerta? (20 horas) Inma Merino
. Taller de desprincesamiento (18 horas) Irantzu Varela
. Nuevos desaİos para el feminismo: incorporar las voces de las mujeres

migrantes
(8 horas) Itziar Gandarias
. Espacio intercultural para el empoderamiento (21 horas)
Cony Carranza Castro, Itziar Gandarias, Saioa Hernández y Maya Amrane
. Autodefensa feminista (12 horas) Maitena Monroy
. Análisis de la aplicación efecƟva de la Ley integral contra la violencia de género desde el
enfoque de derechos humanos (8 horas) Maria Naredo
. Jóvenes y Violencia sexista (20 horas) Mila Amurrio
. Mujeres ArƟstas desde una perspecƟva feminista (34 horas) Dora Salazar
. Bertso-eskola feminista (16 horas) EN EUSKERA Uxue Alberdi y Ainhoa Agirrezaldegi
. ¿Qué sabe tu cuerpo que tú no sabes (aún)? (27 horas) Patricia Verdés
. Vivir nuestra menopausia de forma saludable. (8 horas) Laura Juarros
. Cuidar cuidándonos (16 horas) Kontxi López
. Mecánica de coches (6 horas) Silvia Macho
Inscripciones: Del 19 al 25 de sepƟembre en las Oficinas de Atención Ciudadana,
o en www.getxo.net

TALLERES DE ENCUENTRO Y FORMACIÓN PARA MUJERES MIGRADAS
A parƟr del 5 de octubre de 2013
Sábados alternos por la tarde de 17:00 a 20:00h en la Escuela de empoderamiento
(C/ MarƟkoena 16).
Inscripciones: A parƟr del 2 de sepƟembre en las Oficinas de Atención Ciudadana
del Ayuntamiento de Getxo o en www.getxo.net.
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NOTICIAS

Libres, primera aplicación para
móviles que busca detectar la
violencia machista en jóvenes

L

ibres es la nueva aplicación para smartphones,
presentada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que Ɵene como
objeƟvos detectar los primeros
signos de violencia machista y
fortalecer a las mujeres para que
puedan romper el silencio y salir
de ese círculo.
A través de un menú principal
compuesto por seis apartados, las
usuarias pueden tomar conciencia de su situación como vícƟmas
de violencia machista mediante
un test que les indica cuáles son
las primeras señales del maltrato.
Asimismo, pueden informarse acerca de los pasos a

seguir y conocer los recursos
telefónicos y presenciales que
están a su alcance para asesorarse y denunciar. Libres también permite conocer las medidas de autoprotección que
puede y debe tomar para salvaguardar su seguridad y la de sus
hijos e hijas.
Por último, la aplicación incluye el apartado “Testimonios
y mensajes contra la violencia
de género”, que permite a las
mujeres conocer a otras mujeres que han pasado por su misma situación y han conseguido
salir y comenzar una nueva vida
alejada de la violencia. Estas
piezas han sido elaboradas a

partir de las imágenes del documental “Mujeres Supervivientes” emitido por el programa
Crónicas.
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E

Polémica ante el acceso
a tratamientos de
reproducción asistida

l pasado mes de julio se
desató la polémica tras
conocerse un borrador
presentado por Sanidad, en
el que se establecía que los
tratamientos de ferƟlidad asisƟda
tendrían acceso gratuito solo para
las parejas integradas por mujer
menor de 40 años y hombre
menor de 55 años, dejando fuera
de los mismos a mujeres solteras
y parejas de dos mujeres.
Ante el debate que suscitó
la noƟcia, la Ministra Ana Mato
señaló que al referirse a parejas,
se tenía en cuenta que tanto el
hombre como la mujer pueden

verse afectados por un problema
de inferƟlidad. “Hemos susƟtuido
parejas por personas”, corrigió en
un intento de zanjar polémicas.
Hasta entonces, la normaƟva
establecía la financiación de
este servicio a personas con
diagnósƟcos
de
esterilidad
o con “una indicación clínica
establecida”. Es bajo este
supuesto con el que algunas
comunidades
subvencionan
estos tratamientos a parejas de
lesbianas y a mujeres solteras.
Este es el caso del Servicio
Vasco de Salud-Osakidetza, cuyo
consejero, Jon Darpón, señaló

que “no se puede discriminar a
las personas por su orientación
sexual” aposƟllando que “en la
Comunidad Autónoma Vasca
se seguirán manteniendo las
terapias de ferƟlidad a todas las
mujeres que se acerquen a los
centros sanitarios”.
Curiosamente, el polémico
borrador se conoció a la par que
la sentencia del Tribunal Superior
de JusƟcia de Asturias (TSJA),
que condena a la sanidad pública
del Principado a cumplir con el
derecho de una lesbiana a que
le sea facilitado el acceso a las
técnicas de reproducción asisƟda.
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Y

¡Ya está aquí Beldur Barik!

a está aquí la 4ª edición
de Beldur Barik, una
campaña dentro del programa del 25 de noviembre (Día
Internacional contra la violencia
hacia las mujeres), organizada por
Berdinsarea, Red de Municipios
Vascos por la Igualdad y contra la
Violencia hacia las Mujeres. La finalidad de Beldur Barik es reconocer, valorar e impulsar todo
Ɵpo de expresiones
arơsƟcas que muestren cómo chicas y
chicos enfrentan la
actual situación de
desigualdad hacia las
mujeres con acƟtudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad, la
libertad y autonomía,
la corresponsabilidad
y el firme rechazo a la
violencia sexista.
Para ello, se ha
organizado de nuevo
un concurso audiovisual, en el que podrá
parƟcipar cualquier
persona de entre 12
y 26 años empadronada en la Comunidad Autónoma del
País Vasco (CAPV).
Los proyectos deben
plasmar la acƟtud
Beldur Barik, reflejando el compromiso personal y
colecƟvo para superar las diferentes formas de violencia hacia
las mujeres y para construir unas
relaciones libres, respetuosas,
igualitarias, diversas y no sexistas. Por encima de la calidad técnica o arơsƟca, se valorará la calidad del mensaje, su capacidad

para generar reflexiones y debates desde el empoderamiento de
las chicas y el compromiso contra
el machismo de los chicos.
También se tendrá en cuenta
que las propuestas superen los
estereoƟpos en los que se incurre al hablar de violencia, que
no se ciñan a la violencia İsica

en el contexto de la pareja (sino
que visibilicen otras formas de
violencia y discriminación), que
huyan del drama y que no reduzcan a las mujeres a vícƟmas anuladas. El plazo de presentación
comenzará el 10 de sepƟembre y
finalizará el 15 de noviembre.
Se aceptará cualquier Ɵpo

de expresión, pero tendrá que
ser siempre presentada en formato vídeo: cortos, videoclips,
lipdubs, danza, poemas recitados o textos de reflexión leídos
ante la cámara, presentación en
vídeo de proyectos, fotograİas
u obras de arte, performances e
intervenciones urbanas, etc. De
cara al concurso, en
Getxo, se realizó un
taller de vídeo creación de 14 horas.
Como resultado del
taller, 4 chicas y 2
chicos ya Ɵenen una
creación que presentarán al concurso,
que se proyectará el
20 de sepƟembre a
las 18,00 horas en
el Gazteleku junto
a una selección de
videos Beldur Barik
para animar a chicas
y chicos a parƟcipar
en el concurso.
También se organizarán acƟvidades
en las diferentes ciudades del País Vasco,
teniendo como colofón final la topaketa en la que tendrá
lugar la entrega de
premios, acontecimiento que este año
tendrá lugar en Marienea (Basauri) el
30 de noviembre. No te pierdas
la experiencia que nos cuentan
quienes ya han parƟcipado otros
años, y ya han pracƟcado y mostrado su acƟtud Beldur Barik. Para
no perderte ningún detalle, puedes suscribirte al boleơn de noƟcias desde www.beldurbarik.org
¡Anímate y parƟcipa!

