AULA DE CULTURA
VII FESTIVAL MUJERES EN LA MUSICA
14 DE ABRIL Voz y piano:
Alicia Molina García (VOZ- SOPRANO)
Mª Carmen Péres BLANCO (PIANO)
20 DE ABRIL:

Saxo y Piano

Manuel Miján ( SAXO)
Sebasán Mariné ( PIANO)
1 DE ABRIL:
Sara Olleros

Piano

Argitaratzen du:
Getxoko Udalaren
Berdintasun Arloa
Markoena, 16
48992 GETXO
Tnoa.:94 466 01 30
E.posta: gizartez@getxo.net
Web: www.getxo.net
Erredazioa eta Diseinua:
Kahlomedia S. Koop.
Testu hauen erabilera baimentzen
da, be ere iturria aipatuz.

agenda agenda
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Getxoko Emakumeen Elkarteak
Asociaciones de Mujeres de Getxo
ALBOA
Asociación de Viudas de Uribe Kosta
Uribe Kostako Emakume Alargunen Elkartea
Apdo de Correos 451 – 48930 Getxo
Tel. 686 725 125
aireratu@aireratu.org
ANDRAK
Asociación Socio-cultural
de Mujeres de Leioa
Leioako Emakumeen Gizarte eta Kultura
Elkartea
C/ Sabino Arana, 78 bajo.
Apdo de Correos 74
48940 Leioa
Tel. 94 464 71 71
andrakleioa@yahoo.es
BILGUNE FEMINISTA
Elkarte Feminista
Tel. 627 393 549 / 685 713 187
ehbfgetxo@euskalerria.org
ESKUZ-ESKU
Asociación de Mujeres para la Formación y el
Desarrollo
Prestakuntza eta Garapenerako Emakumeen
Elkartea
C/ Puerto Orduña, 16 bajo – 48993 Getxo
Tel. 94 430 08 35
asociacion@eskuz.e.telefonica.net
ETXEKIN
Asociación para la Promoción de la Mujer
Emakumeen
Sustapenerako
Elkartea
Algortako
Etorbidea, 104 - 48990 Getxo
Tel. 94 491 16 70 / 605 714 149
GIZATIAR
Asociación Socio-cultural de Mujeres de
Romo y Las Arenas
Erromo eta Areetako Emakumeen Gizarte eta
Kultur Elkartea
Parque Gobelaurre, s/n - 48930 Getxo
Tel. 94 463 50 12
gizaar@telefonica.net

Gizarte Zerbitzuak
Servicios Sociales

RODA
Asociación Cultural
Kultur Elkartea
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930 Getxo
Tel. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net
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editoriala

etxoko Udaleko Berdintasun Arloak, zinegotzi arduradunaren bidez,
otsailaren 22ko osoko bilkurara eraman du udalak Tokiko Bizitzan
Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasuna Lortzeko Europako Gutunarekin bat egiteko proposamena.
Agiri hau Udalerrien eta Eskualdeen Kontseiluak sustatu du eta beraren
bidez tokiko erakundeei euren eskumenak erabiltzeko dei egiten zaie,
pertsona guzen arteko berdintasun handiago baten alde. Edo bestela
esateko, Getxoko Udaleko osoko bilkurak gutunean ageri diren konpromisoak aplikatzeko konpromisoa hartu du (berdintasun plan osoa egitea,
parte hartzearekin, baliabide ekonomikoekin eta giza baliabideekin, perpendikularra eta ebaluagarria).
Ondo dakizuenez, udalak aspaldik plan honi heldu dio, eta haren garapenak gure inguruko gizarte eta polika eragileen errespetua ekarri du,
ondo egina dagoelako. Baina batez ere, tresna honen bidez lortu dugu
Getxon, gure Getxon, berdintasuna gehiago bultzatzea eta Getxo denontzako espazioa izatea.
Horrenbestez, zein nobedade ager daiteke Berdintasunerako Europako
Gutuna osoko bilkuran onesteko? Lehenik eta behin, kontuan izan behar
dugu berdintasunaren aldeko borroka modu orokorrean ulertu behar dugula. Hau da, gai hau ez da bakarrik emakume arloaren edo berarekin
lan egiten duten emakume elkarteen lana. Udaleko gainerako arloen eta
elkarte mota guzen lana ere bada. Guzon borroka da. Eta udalbatzan
dauden indar poliko guzek hala izateko konpromisoa hartu dute. Eta
lortzeko borrokatzeko. Idatziz eta lekukoekin.
Helburu hau lortzeko egin dudan apustuaren erakusgarri, hortxe dugu
Getxoko hiri plangintzako aholku batzordea, bertan emakume elkarteek
parte hartzea ezinbestekoa dela azpimarratu baitut. Hau zerbait berria
da: inongo udalak ez ditu sekula emakumeen kolekboaren ahotsa eta
hitza kontuan hartu hiriaren egiturazko plana egiterakoan.
Urrats garrantzitsuak dira, ezinbestekoak, nahi dugun mundu berrira
hurbiltzen gaituztenak: pertsonei begietara begiratzen diegun mundua,
bakoitzaren sexua, erlijioa, gizarte klasea edo adina kontuan izan gabe.
Getxorentzat, gure Getxorentzat, nahi dugun mundua.

Iñaki Urkiza Arana

editorial

E

l Area de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo, a través del concejal responsable, ha elevado al pleno del 22 de Febrero la adhesión del consistorio a la Carta Europea para la Igualdad
de Mujeres y Hombres en la Vida Local.
Este documento, promovido por el Consejo de Municipios y Regiones, invita a las endades locales a hacer uso de sus competencias a favor de una mayor igualdad entre todas las personas.
O dicho de otra manera, el pleno del Ayuntamiento de Getxo se ha compromedo a aplicar los
compromisos deﬁnidos en la Carta (Elaboración de un plan de igualdad completo, parcipado,
con recursos económicos y humanos, perpendicular y evaluable).
Como bien sabéis, el ayuntamiento se ha dotado hace mucho empo de este plan, cuyo desarrollo ha generado la consideración y el respeto a las cosas bien hechas de los agentes sociales
y polícos de nuestro entorno. Pero sobre todo ha sido un instrumento fundamental para que
Getxo, nuestro Getxo sea un espacio más igualitario y más de todos y todas.
Por tanto, ¿cuál es la novedad que se puede cristalizar de la aprobación plenaria de la Carta Europea para la Igualdad? Lo primero y más importante es asumir que la lucha por la igualdad debe
ser entendida de una manera transversal. No solo es un trabajo del Area de Igualdad o de las
disntas asociaciones de mujeres con las que trabajamos; es más una experiencia enriquecedora
y necesaria a las demás áreas de gobierno municipales y a todas las asociaciones. Es una lucha
de todos y todas. Y todas las fuerzas polícas presentes en el pleno del ayuntamiento se han
compromedo a que sea sí. A luchar para conseguirlo. Por escrito, con luz y taquígrafos.
Una buena muestra de mi apuesta por conseguirlo es el consejo asesor del planeamiento urbanísco de Getxo aprobado en el mismo pleno y en el que he insisdo en la necesidad de que
parcipen las asociaciones de mujeres. Esto es algo novedoso, ningún ayuntamiento ha contado
nunca con la voz y la palabra de las mujeres como colecvo para la elaboración de los planes
estructurales de sus ciudades.
Son pasos importantes, necesarios que nos acercan a ese mundo por conseguir en el que miremos a los ojos de las personas sin ﬁjarnos en su sexo, religión, condición social o edad. Un mundo
por el que apostamos para Getxo. Para nuestro Getxo.

Iñaki Urkiza Arana

PROTAGONISTA
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Begoña San José
Militante feminista

PROTAGONISTA

“Me idenﬁco más con Nelson Mandela
que con Margaret Thatcher”
Begoña San José, una
de las referencias a tener en cuenta en el feminismo, comenzó su
lucha por los derechos
de las mujeres poco
antes de morir Franco.
Fue en una reunión del
Movimiento Democráco de Mujeres, donde
le impactaron palabras
como que nadie podía
realizarse a costa de
nadie, aludiendo a que
los prohombres del PCE
o de CCOO no aplicaran en casa la misma
democracia e igualdad
que predicaban fuera.
A parr de este momento, parcipó acvamente en la lucha
feminista. En 1977 le
nombraron Secretaria
de la Mujer de CCOO,
primero de Madrid y
luego Confederal. Desde entonces su militancia ha sido constante
realizando diferentes
tareas.

¿

Existen diferencias en las
aspiraciones polícas de
hombres y mujeres?
La aspiración a desarrollar
nuestra personalidad ene
para todas las mujeres un plus
de diﬁcultad que nos uniﬁca,
pero nos insertamos en clases

sociales, ideologías y opciones
diversas. Yo me idenﬁco más
con Nelson Mandela que con
Margaret Thatcher.
¿Qué les dirías a las mujeres que
creen que la parcipación políca está fuera de su alcance?
La dispersión de temas y organizaciones feministas, que
ene inconvenientes, ofrece la
ventaja de que hay sio para todas. Acabamos de celebrar el 75
aniversario del reconocimiento
del derecho al voto de las mujeres, en que Victoria Kent se
prestó a representar a los que lo
querían retrasar alegando que
las mujeres ni lo reivindicaban

masivamente, ni eran de ﬁar
polícamente, ni tenían preparación, contestándole Clara
Campoamor que la democracia
sólo se aprende ejercitándola.

Badago ideia bat,
milaka urtez gure artean iraun duena: gizonek bakarrik omen
dituzte botere pertsonala eta gizarte
babesa euren ideiak
eta desirak betetzeko. Hiru belaunalditan ideia hori desegiten ari gara.

PROTAGONISTA
Creo que todavía hoy cualquier
mujer que quiere desarrollar
plenamente su personalidad
topa con barreras afecvas, de
costumbres y roles o estructuras patriarcales en casa y fuera, y ninguna puede superarlas
sola. Por eso creo que hay una
eclosión de las mujeres en “lo
social”, aunque su expresión
políca pasa por moldes hechos
por y para los hombres, aun
cuando tengamos un 25% de
concejalas y un 36% de diputadas, que es ya una masa críca
para reaccionar.

¿Crees que la idendad femenina está en crisis?
Como dice Celia Amorós, luchamos por pasar de idéncas a
iguales, para que cada una pueda ser ella misma, que el peso
de los roles prefabricados no
asﬁxie, aunque tengamos referencias y pautas. Pero mientras
lo conseguimos tenemos la doble jornada; accedemos más al
empleo que los hombres al tra-

bajo domésco y al cuidado de
niños y dependientes, se crean
más empleos femeninos que
plazas de escolarización infanl
para las madres trabajadoras.
Es la acción políca de las mujeres la que puede redistribuir
eso, porque desde luego los
empresarios no lo están poniendo fácil.
Dicen que es menos efecva
la parcipación políca que la
lucha a pie de calle. ¿Cuál es tu
opinión?
El poder por deﬁnición inﬂuye más de lo que es inﬂuido,
así que haríamos mal negocio
si renunciáramos a él, como
la fábula de la zorra y las uvas.
Volviendo a Clara Campoamor,
creo que hizo bien siendo militante feminista en querer ser
también diputada, para defender allí el voto y otros derechos,
pero su tenacidad, su ﬁrmeza,
le venían del movimiento social. Por eso ahora, que va habiendo un número signiﬁcavo
de mujeres en las instuciones,
es imprescindible para que no
frustren las expectavas que no
sean meras representantes “sociológicas” de las mujeres como
una foto ﬁja, sino que se sientan
interpeladas y compromedas
con el feminismo, con la movilización social por cambios reales
y concretos.

¿Puede hacer un breve balance del pasado, presente y
futuro del feminismo?
El feminismo es una revolución triunfante, que ha abierto a la mitad de la humanidad
las puertas de la educación, el
empleo, el voto, el control de
la propia fecundidad, la sexualidad. Pero aún queda mucha
discriminación, el desconcierto
de muchos hombres y las reacciones violentas contra esos
cambios, mucho sufrimiento a
eliminar, pero se conseguirá.

Begoña San José Serrán
Zuzenbidean lizentziatua
• CCOOko Emakumearen
konfederazio-idazkaria,
1977k 1981era
• CCOOko Kimikako probintziako idazkaria, 1981
• “Democracia e igualdad de las mujeres en el
empleo” lanaren egilea,
Emakumearen Instutuak
argitaratua (1984an eta
1990ean)
• Madrilgo Erkidegoko
Emakumearen Zuzendaritza Nagusiko Enpleguko eta
Lankidetzako zuzendariordea, 1989-1990
• Madrilgo Udalean IU-ko
zinegotzia, 1991-1995
• NOW proiektuaren (“Más
mujeres en los poderes
locales”) koordinatzailea,
1995-1999
• Madrilgo Erkidegoko
Emakumearen Kontseiluko
lehendakaria, 2000-2003.
Erakunde horretan 89
emakume elkarte daude.
• Polika Feministako Forumaren lehendakaria

EL DIA 6 DE MARZO, BEGOÑA SAN JOSE EN GETXO

PROTAGONISTA

¿Crees que las mujeres temen
las consecuencias de la toma
de poder?
El mito de Angona ha sobrevivido tres mil años representando la impotencia, la falta
de poder de las mujeres. No es
que ella opte por la éca o el
amor frente al poder, sino que
su falta de poder le impide amar
o realizar su éca. Estamos rompiendo en tres generaciones
esa idea milenaria -que no sólo
se nos imponía por la coerción,
sino haciéndonos interiorizarla
como parte de nuestra idendad- de que sólo los hombres
enen poder personal y apoyo
social para realizar sus ideas y
deseos. No es raro que a veces
sintamos que rompemos nuestra idendad.

Feminismoa iraultza
garailea da. Gizateriaren erdiari heziketaren, lanaren, botoaren,
norbere
emankortasunaren
eta sexualitatearen
kontrolaren ateak
ireki dizkio.
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I KU S P E G I

La importancia de la
representacion politica
de las mujeres

ENFOQUE

En este 8 de Marzo de 2007, Día Internacional de las mujeres, el Area
de Igualdad ha querido llamar la atención sobre la escasa representación de mujeres en el ámbito políco. El desigual reparto del trabajo en el hogar, el cuidado a las personas dependientes y los prejuicios
sociales acerca de la capacidad de las mujeres para ejercer el poder,
son algunos de los obstáculos que encuentra la presencia acva de
las mujeres en los espacios de decisión políca.

I KU S P E G I

E

La exclusión de las mujeres
de los espacios de poder cuesona la legimación de los
sistemas democrácos, que se
ven en la necesidad de recurrir
a leyes que posibiliten una presencia igualitaria de hombres y
mujeres. Pero esta leyes no son
suﬁcientes, la desigualdad esta
tan arraigada que se hace imprescindible un cambio que posibilite una sociedad más justa
e igualitaria, en la que la parcipación políca de las mujeres
sea una realidad.
En este sendo, el Área de
Igualdad del Ayuntamiento
de Getxo, las Asociaciones de
Mujeres y los grupos feministas hacen una clara apuesta
por fomentar la parcipación
políca y social de las mujeres
en el municipio.

Avanzando hacia la
paridad en Getxo
Analizando la composición
de las listas presentadas a
las tres últimas elecciones
municipales en Getxo, observamos que el número de mujeres ha aumentado en casi
un 9%. En 1995, los partidos
que concurrieron a los comicios incluían en sus listas a un
total de 41 mujeres. En 2003,
dos legislaturas después, el
número de mujeres fue en
aumento, hasta casi acercarse al 40% ESTE 1 A DONDE
VA? estipulado en la futura
ley estatal para la igualdad.
Futura, pero inminente, ya
que su entrada en vigor está
prevista para marzo.

La importancia de la
parcipación políca de
las mujeres
El aumento del número de
mujeres en los pardos polícos y en sus candidaturas ene

“Los pardos han
interiorizado la
necesidad de llevar
a cabo polícas de
igualdad”, según se
aﬁrma desde una
de las formaciones
polícas que están
representadas en
el ayuntamiento.
Para ello, va a
ser necesario
introducir
estrategias que,
no sólo garancen
un número
determinado de
mujeres , sino
que propicien la
superación de
estereopos y roles
que impiden que
mujeres y hombres
desarrollen todas
sus capacidades y
potencialidades a
cualquier escala,
pero en especial
a escala local.
un objevo claro que es el de
garanzar el ejercicio efecvo
de sus derechos polícos. Es
decir, es un paso más hacia la
superación de las desigualdades que persisten en términos
de reparto de poder, recursos
y beneﬁcios. Siempre entendiendo el poder, como una
forma de lograr la autonomía
y la ciudadanía plena de las
mujeres.

ENFOQUE

sta exclusión sistemática de las mujeres en los espacios
de poder ha sido continua a
lo largo de la historia. Han pasado más de 200 años desde
que uno de los ideólogos que
participó en la elaboración
del programa de la Revolución Francesa, el ilustrado
Condorcet, reclamara el reconocimiento del papel social y
político de las mujeres a las
que comparaba en su condición social de la época con
la condición de los esclavos.
Tras el triunfo de la Revolución Francesa en 1.789 surge la
contradicción: una revolución
que centraba su jusﬁcación
en la idea universal de “Liberté,
Egalité , Fraternité” de los seres
humanos, negaba el acceso de
la mitad de la población, las
mujeres, a los derechos polícos, lo que signiﬁcaba , negar
su libertad e Igualdad respecto
al resto de los individuos.
La acvista, protagonista de
la revolución y escritora Olimpia de Gouges, denunció el olvido de la revolución, a la parcipación de las mujeres en su
proyecto igualitario y liberador.
Su programa era claro, libertad,
igualdad, derechos polícos y
especialmente el derecho al
voto para las mujeres.
Olimpia de Gougesfue guillonada por sus camaradas de
lucha por exigir que los derechos que la Revolución Francesa había conquistado para los
hombres libres y ciudadanos
fuesen aplicados a las mujeres.
Hoy, en la actualidad, los derechos de las mujeres son aún
percibidos como otro po de
derechos, diferentes a los derechos contemplados dentro
del conjunto de los derechos
humanos.
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ENFOQUE

Sin duda, la paridad en las
administraciones vascas es un
paso adelante para que las mujeres parcipen en los procesos
de toma de decisiones públicas. Aunque, para ello es necesario tener en cuenta, además
de la proporción numérica de
las mujeres en las listas, todo
lo relacionado con la calidad de
su parcipación en estos ámbitos de decisión. Así se debería
de tener en cuenta, las posibilidades de las mujeres a acceder
a puestos clave de decisión; el
po de procesos en las tomas

de decisión; y los obstáculos
que representa para muchas
de ellas la conciliación de la
vida familiar, personal y laboral
a su parcipación en las organizaciones en este caso instucionales, entre otros factores.

Esfuerzo de los pardos
Diversas voces han augurado diﬁcultades para componer
las listas con arreglo a la nueva
ley. No parece que vaya a ser
así en Getxo -donde ya ha habido incluso alguna lista paritaria
en convocatorias anteriores-.

Nº de mujeres en el Ayuntamiento de Getxo durante
las tres úlmas legislaturas
(sobre un total de 25 concejales-concejalas)

2003-2007
PNV:
PP:
PSE-EE:

2
2
1

TOTAL:

5, de las cuales dos enen cargos de responsabilidad.

1999-2003
PNV:
EA:
PP:
EH:

1
1
3
1

TOTAL:

6, de las cuales dos tuvieron cargos de responsabilidad.

1995-1999
PP:
HB:
PSE-EE:
EA:

4
1
1
1

TOTAL:

7, de las cuales dos tuvieron cargos de responsabilidad.
(no simultáneamente, sino sustuyendo una a otra).

INKESTA
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Zure ustez nahikoa al da emakumeen presentzia Getxoko
bizitza sozial, poliko eta sindikalean?
¿Consideras que es suﬁciente la presencia de las mujeres en
la vida social, políca y sindical de Getxo?
“Emakumeren bat gehiago egotea ez litzateke kaltegarria; emakumeek presentzia gutxi baitute Getxon maila
horietan. Eta nork ulertuko du emakume baten ikuspegia
beste emakume batek baino hobeto?”

Isabelle Delgado, 37 urte, azafata
“No sé si están representadas, pero en cualquier caso
sí deberían estarlo. Además, las mujeres enen más valores que los hombres y han evolucionado mucho en poco
empo.”

“Las mujeres sólo estamos bien representadas en el
trabajo. Especialmente en el trabajo casero. En la políca
no nos dejan ni acercarnos al don de mando. Nos enen
así, como de costado. Menos mal que nosotras estamos
listas y no nos dejamos.”

Miki Ubieta, 71 años, jubilada

“Uste dut emakumeak badaudela ordezkaturik
Getxon. Beharbada oker nago baina uste dut udalean eta
sindikatuetan badaudela. A, eta Ogasunean ere bai”.

Juan José Sarriá, 59 urte, langabetua.

“Bai eta ez. Ez gizonen maila berdinean, noski.
Berdinak bagara, ordezkaritza %50ean egon beharko
litzateke lanpostu garrantzitsuetan, horietan igartzen
baita gehienbat emakumeen urritasuna.”

María Uribe, 18 urte, irakasle-eskolako ikaslea.

“Bajo mi punto de vista, sería necesario por lo menos
una representación del 50 %. Pero cuanto más importantes son los puestos de trabajo, menos mujeres hay.”

Iosu Flores, 24 años, parado

ENCUESTA

Eduardo Larrea “El DIvino”, arsta

BERRIAK
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La Asociación ESKUZ-ESKU cumple diez años
El 19 de abril las socias celebrarán el aniversario con una comida

NOTICIAS

L

a fundación de ESKUZESKU, asociación dedicada a la formación
profesional de las mujeres en
la margen derecha, celebra este
año su décimo aniversario. Sus
más de 1000 asociadas festejarán el próximo 19 de abril dicho
cumpleaños con una comidaencuentro (el lugar está pendiente de conﬁrmación) y a connuación, tendrán una sesión
de cine en el Getxo Antzokia con
su posterior debate.
Aunque esta organización,
cuyo equipo formavo proviene de la asociación Bagabiltza,
oferta cursos enfocados al futuro ocupacional de sus socias,

siempre procura brindar una
amplia oferta cultural. “Las necesidades de las mujeres de
Getxo estaban bastante desatendidas en este sendo hace
diez años”, comenta Mª Jesús
Asteinza, Presidenta de la asociación. En estos momentos hay
cuarenta y dos cursos que son
impardos en diferentes instutos y escuelas de Getxo, durante las horas que el alumnado
habitual no ene clase. Entre
sus cursos destacan los de informáca, geriatría, diseño gráﬁco,
jardinería e incluso, preparación
para oposiciones sanitarias.
También cuentan con una bolsa de trabajo, donde “se ﬁltran

directamente los trabajos que
rozan la esclavitud o atentan
contra la dignidad laboral de las
mujeres”, garanza Mª Jesús.
Entre las acvidades más relacionadas con el ocio recomiendan los cursos de yoga, teatro,
gimnasias varias, maquillaje,
sicología, coro y unas más que
apetecibles salidas culturales.
“A veces me asombra el afán de
ver y conocer que enen las socias. No quieren descansar ni un
momento en los viajes”, asegura
Mª Jesús. Desde Eskuz-Esku no
paran. Han visitado Croacia, República Checa, París y Londres,
entre otros lugares. ¡Y los que
les quedan! Zorionak.

Getxo: Punto de encuentro para mujeres
inmigrantes

C

ada vez son más las
mujeres que abordan
un proyecto migratorio
como alternava a la situación
económica y/o social de su país
de origen. Los datos nos muestran que las mujeres no sólo llegan a través de reagrupaciones
familiares, sino como protagonistas de un proyecto propio.
Esta realidad hace que desde
las instuciones y asociaciones
sea necesario contemplar su situación especíﬁca.
El acto de migrar implica muchos cambios, muchos de ellos
posivos, pero también se producen diversos desajustes a nivel personal, conﬂictos en las relaciones de pareja o diﬁcultades
entre los miembros de la familia
a los que hay que adaptarse tras
una reagrupación familiar. “Tanto el hombre como la mujer vi-

ven este proceso. En el caso de
las mujeres, se ha constatado
que se producen senmientos
de melancolía, de ansiedad, de
tristeza y de soledad”, explica
Silvia Peñas, responsable del
área de Inmigración de la Asociación Egintza.
Desde el área de Servicios sociales y las unidades de Inmigración e Igualdad del Ayuntamiento de Getxo se puso en marcha
un punto de encuentro para las
mujeres inmigrantes gesonado
por la Asociación Egintza con el
objevo de fomentar la integración de éstas en este municipio.
Cualquier mujer inmigrante que
desee ampliar su red social, potenciar sus habilidades personales y sociales , aprender técnicas
para el manejo del estrés consecuencia de las situaciones en
las que se ven inmersas, podrá

acercarse a estos encuentros.
Desde que comenzaron los talleres en julio de 2006, han pasado una veintena de mujeres
que han podido realizar dinámicas grupales en diferentes talleres de relajación, estrés migratorio, sexualidad y planiﬁcación
familiar, formación y empleo,
relaciones afecvas con la familia de origen y ocio, entre otros.
Tras su paso por los diferentes
talleres “se sienten más acogidas y acompañadas en el nuevo
entorno, se sienten parte de él y
consideran lo aprendido en estos talleres un bagaje necesario
para senrse plenamente ciudadanas getxotarras”, concluye
Silvia Peñas.
Teléfono de contacto: 650
017 949 . Se trata de un servicio
gratuito (Silvia Peñas, de la Asociación Egintza).
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Getxon Mendetasun Egoeran dauden Pertsonak
zaintzeko katalogoa
Gogoeta kolekboko prozesua zaintzan, berdintasuneranzko bidean

P

mendetasun egoeran dauden
pertsonak zaintzeko dekalogoa
egiteko asmoa sortu zen, modu
parte hartzailean. Dekalogoa
bultzatzeko erantzukizuna Getxoko Udaleko Berdintasun Arloak hartu zuen bere gain.
Sei tailerretako bi txanda egin
dira. Guzra ehun pertsonak
parte hartu dute. Ondorioetako
bat izan da, batez ere, emakumeek zaintza delegatzen ikasi
behar dutela, eta norbait zaindu
nahi duten ala ez erabaki. “Asko
azpimarratu da bakardade senmendua, honelako egoeretan
oso nabarmena baita. Lan honek
ez du behar dituen laguntza eta
eskerrona jasotzen gizartearen
eta erakundeen partek”, esan
du Ainara Riverasek, dekalogoa
egiteko prozesuko koordinatzailea. Ildo honetan, afekbotasuna
eta emozioak hobeto kudeatzeko eta sortzen diren bakardade
eta erru senmenduak saihesteko lan egitea proposatzen da.

Era berean, laneko prekariotasunaren gaia aztertu da, zaintzaileak kontratatzea erabakitzen
den kasuetan. Familiek eta administrazioek horrelako egoerak
galarazteko neurriak hartu behar
dituztela adierazi zen.
Tailerretan
nabarmendu
zen dauden baliabideen berri
eman behar dela, gaiarekin
zerikusia duten pertsonei
trebakuntza eman behar zaiela,
eta elkarte eta erakundeen
artean koordinazio handiagoa
bultzatu behar dela. Era
berean, zerbitzu publikoen
premia handia dagoela adierazi
zen, kontuan izanik familia
askok ezin dituztela zerbitzu
pribatuak jaso.
Horregak, ildo honetan,
parte hartu duten pertsonen
proposamenetako bat Zaintzako Zerbitzu Publikoa eskatzea izan da, pertsona guzek
zainduak izateko duten eskubidea bermatzeko.

Gizonak berdintasunaren alde

NOTICIAS

ertsonak zaintzeko lana
emakumeei egotzi izan
zaie historikoki bedanik. Egoera horren ondorioz,
zaintzaileek lansaio luzeak eta
gehiegizko lana izan dute be,
norberarentzako
denborarik
gabe. Bestalde, zaintzaileek
zama emozional astuna eraman behar dute, denborarekin
osasun ﬁsiko eta psikikoa higatzen dituena. Gainera, oso zaila
da menpeko pertsonak zaintzea
eta aldi berean ordaindutako
lana egitea.
Zaintza-lanak gizonen eta
emakumeen artean banatu
beharko lirateke, eta ez emakumezkoen lana izan. Orain dela
urtebete, “Zainduak izateko
pertsonen eskubidea: dependentziren arretarako euskal
sistemna publikoaren alde” izeneko hitzaldian, pertsona askok
euren ezinegona adierazi zuten, emakume zaintzaileek bizi
duten egoera dela-eta. Horrela,

BERDINTASUN ARLOAREN ETA
EMAKUME ELKARTEEN EGITARAUA

PROGRAMA AREA DE IGUALDAD
Y ASOCIACIONES DE MUJERES

Martxoaren 6a, asteartea
Hitzaldia-eztabaida
19:00etan, Nagusien Etxean (Lope de Vega 7, Romo)
Emakume elkarteak eta hiritartasun akboa
Hizlaria: Begoña San José, Emakume elkarteak eta
hiritartasun akboa

Martxoaren 8a, osteguna
EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA
Horma-irudi parte hartzailea
9:00etak aurrera San Nikolas Plazan
Herri-luncha
12:30etan, San Nikolas Plazan
Emakume elkarteen komunikatuaren irakurketa
Trikixa
Txalaparta: Idoia Manrique eta Isabel Gonzalez
Manifestazioa
19:30etan, Arriaga Plazak (Bilbo)

Martxoaren 9a, osrala
Antzerkia
19:30etan, Getxo Antzokian
Palascarra y un camino
Ekoma Teatro
Prezioa 6 €

Martxoaren 5ek 16ra
Romoko erakusketa aretoan
Erakusketa
Bizkaiko emakume elkarteen historia laburra.

Martxoaren 19 eta 26a, astelehena
Emakume elkarteentzako trebakuntza
10,00etak 12,00etara, Billamonteko Kultur Etxean
Berdintasun polikak

Martxoaren 26a, astelehena
19:00etan, Billamonteko Kultur Etxean
Getxon mendetasun egoeran dauden pertsonak
zaintzeko dekalogoaren aurkezpena

6 de marzo, martes
Charla-debate
19,00 horas, Nagusien Etxea
(Lope de Vega 7, Romo)
Ponente: Begoña San José
Tema: Asociaciones de mujeres y ciudadanía acva

8 de marzo, jueves
DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Mural parcipavo
A parr de las 9,00 horas en la Plaza San Nicolás
Lunch popular
12,30 horas, Plaza San Nicolás
Trikitrixa
Txalaparta: Idoia Manrique e Isabel Gonzalez
Manifestación
19,30 horas, Plaza del Arriaga (Bilbao)

9 de marzo, viernes
Teatro
19,30 horas, Getxo Antzokia
Palascarra y un camino
Ekoma Teatro
Precio: 6 €

5 al 16 de marzo
Sala de exposiciones de Romo
Exposición
Aproximación histórica al asociacionismo
de mujeres en Bizkaia.

19 y 26 de marzo, lunes
Formación a asociaciones
10,00 a 12,00, Aula de Cultura de Villamonte

28 de marzo, miércoles
19,00 horas, Aula de Cultura de Villamonte
Presentación del Decálogo de cuidados
a personas dependientes de Getxo

GIZATIAR ELKARTEAREN EGITARAUA

Martxoaren 1a, osteguna
Hitzaldia
18:00etan, Romoko Kultur Etxean
Hizlaria: Javier Aspiazu
Emakumea zinean

Martxoaren 8a, osteguna
Hitzaldia
18:00etan, Romoko Kultur Etxean
Hizlaria: PTM- Mundu bat
Despiertas

Martxoaren 15a, osteguna
Zine-foruma
18:00etan, Romoko Kultur Etxean
Las chicas del calendario, Nigel Cole-rena

PROGRAMA ASOCIACIÓN GIZATIAR

1 de marzo, jueves
Charla
18,00 horas, Aula de Cultura de Romo
Ponente: Javier Aspiazu
La mujer en el cine

8 de marzo, jueves
Charla
18,00 horas, Aula de Cultura de Romo
Ponente: PTM- Mundu bat
Despiertas

15 de marzo, jueves
Cine-forum
18,00 horas, Aula de Cultura de Romo
Las chicas del calendario, de Nigel Cole

