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1.

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO

La razón de ser del servicio de Igualdad es prestar asistencia técnica a los
Ayuntamientos en esta materia. El servicio persigue una transformación de las
relaciones de mujeres y hombres, impulsando programas, planes y proyectos que
sirvan para corregir y compensar las situaciones de desigualdad y discriminación
entre mujeres y hombres, contrarrestar los efectos de la socialización de género y
garantizar un modelo social igualitario.
A diferencia de otras áreas, desde el Área de Igualdad se trabaja a dos niveles, a
través de acciones comunes organizadas desde la Mancomunidad para todos los
municipios o toda la población del valle en general, y a través de acciones
específicas organizadas por cada Ayuntamiento dirigidas para la población de
cada municipio en concreto. En este último caso, la técnica de Igualdad de la
Mancomunidad presta asistencia y apoyo técnico a las Unidades de Igualdad de
cada municipio.
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2.

FUNCIONES DEL SERVICIO DE IGUALDAD

El objetivo del la existencia del servicio es la consecución de una Igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres en Txorierri a través de la transversalización de
género. Este concepto se refiere a la incorporación, la aplicación del Principio de
Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres y hombres a las Políticas
Públicas, de modo, que se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de
condiciones, se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las
desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados e impactos
producidos por éstas en el avance de la igualdad real y efectiva antes
mencionada.

2.1. COORDINACIÓN
INSTITUCIONES PÚBLICAS
 Diputación Foral de Bizkaia
El trabajo coordinado con la Diputación es constante ya que es esta entidad quien
subvenciona parte de las acciones que los diferentes Ayuntamientos realizan en el
ámbito de la Igualdad. Derio es la excepción ya que al tener más de 5.000
habitantes no recibe tal ayuda económica.
Por otra parte, la existencia de BERDINBIDEAN BIZKAIA un proyecto de apoyo a la
Igualdad, hace necesaria una relación muy estrecha con esta institución.

 EMAKUNDE
El Instituto de la Mujer es una entidad básica para la consecución de la Igualdad en
el ámbito de la CAV y la coordinación es imprescindible para el buen
funcionamiento del área.

 EUDEL
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Todos los municipios forman parte de BERDINSAREA, la red de municipios vascos por
la Igualdad, lo que hace necesario un trabajo coordinado con EUDEL y el resto de
municipios adscritos a la red.
OTROS SERVICIOS DE LA MANCOMUNIDAD
Para lograr la transversalización de la Igualdad en todas las áreas de la
Mancomunidad, se trabaja día a día en coordinación con el personal técnico de
juventud, intervención comunitaria y euskera.
AYUNTAMIENTOS
Para la buena marcha de servicio es fundamental el trabajo coordinado con las
áreas de cultura de todos los Ayuntamientos, así, una vez al mes nos reunimos
dichas áreas y las de juventud, euskera, intervención comunitaria e Igualdad.
A la hora de poner en marcha acciones concretas es importante también la
relación existente con el monitorado de gaztegunes, gaztelekus y ludotecas.
EDUCACIÓN
En las campañas del 8 de marzo y 25 de noviembre es habitual implementar
acciones en las escuelas públicas y para ello es muy importante la coordinación
con las direcciones de dichos centros escolares.
En dichas campañas se ponen también en marcha acciones en la EPA. Para ello es
necesario trabajar de manera conjunta con la dirección del centro.
Con la Politeknika Txorierri hay también una relación muy fluida ya que anualmente
se programa una actividad relacionada con la convivencia y la Igualdad.

EMPRESAS
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Las empresas con la que se trabaja de manera más habitual son: WOM
COMUNICACIÓN, ORTZADAR, ESHE, MURGIBE, SORTZEN, LANTEGI BATUAK.
ASOCIACIONES
En varios de los municipios que componen la Mancomunidad hay asociaciones de
mujeres con las que se intenta mantener una relación fluida y de trabajo conjunto.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Fundamentalmente hay dos medios de comunicación con los que el área de
Igualdad se coordina, AIKOR y DEIA.

2.2 OTRAS FUNCIONES
DIFUSIÓN
Las agendas culturales de los municipios y las páginas webs de los mismos son los
medios habituales utilizados para la difusión de las actividades que se organizan
desde el área de Igualdad.
También se suelen pegar carteles, buzonear dípticos y utilizar las redes sociales.

ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA
Suele ser habitual que se acerquen al área de Igualdad mujeres en busca de
asesoramiento sobre temas de violencia de género. También hay consultas sobre
otros temas relacionados con la Igualdad. Hasta la fecha se les ha informado sobre
los recursos existentes para ellas mismas y también sobre cómo actuar en casos más
específicos como puede ser una hija menor de edad que está sufriendo violencia.
COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
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Trimestralmente

se

presentan

en la Comisión de

Servicios

Sociales

Mancomunidad los programas y acciones que se organizan desde el área.

6

de la

1. PROGRAMAS
1-. GRUPO TERAPEÚTICO DE POSTPARTO
1.- Ámbito de la actividad
Tres cursos semanales de 10 sesiones de una hora y cuarto de duración, los martes
de 10.00 a 11.15 de la mañana en el polideportivo de Derio, para el
acompañamiento emocional de las madres durante los primeros meses de la
maternidad.
2.- Objetivos de la actividad


Ayudar a vivir la maternidad acompañada y con confianza.



Ayudar para que las madres dejen de enjuiciarse y puedan valorarse.



Compartir en un espacio que la madre se sienta segura, libre de juicios y
acompañada, también, por otras madres que están en la misma situación.



Generar un espacio donde la madre se siente tranquila, escuchada y
apoyada para que pueda recuperar la confianza en ella misma.

3.- Descripción de la actividad
Grupo postparto de apoyo a madres con una parte teórica y otra participativa
donde se toma conciencia de la teoría de forma vivencial y se trabaja, también,
mediante el movimiento corporal para mejorar y reforzar el autoconocimiento y el
auto cuidado.

4.- Evaluación
La valoración ha sido muy positiva. Este nuevo servicio ha cubierto de forma muy
positiva un vacío existente en el apoyo a las maternidades. Las participantes han
valorado positivamente el contenido y la metodología, y han dejado de manifiesto
la necesidad de este tipo de grupos.
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5.- Presupuesto
Los cursos han tenido un coste total 2616,5 € a cargo de la empresa ORAIN.
6.- Personas destinatarias
Madres que quieren sentirse acompañadas en su maternidad, no solas, mejorar su
día a día y vivir la maternidad con confianza.
7.- Propuestas de mejora
Se ve necesario alargar el número de sesiones para cada grupo de manera que
puedan profundizar y afianzar el trabajo realizado.

2-.FORMACIÓN AL PROFESORADO DEL EUSKALTEGI “COMO INTEGRAR LA IGUALDAD
EN LAS CLASES”.
1.- Ámbito de la actividad
Curso de 4 horas sobre cómo integrar la igualdad en las clases dirigido al
profesorado del Euskaltegi.
2.- Objetivos de la actividad


Ofrecer herramientas para integrar prácticas positivas en igualdad en las
actividades, los contenidos y las actitudes dentro de la clase.



Aclarar conceptos básicos como el sistema sexo-genero, los roles y los
estereotipos de género y la violencia machista.



Plantear estrategias y ofrecer herramientas para identificar actitudes y situaciones
machistas.



Introducir el uso del lenguaje no sexista.



Transmitir valores igualitarios y no discriminatorios por razón de género, con el fin de
reforzar una educación basada en la no violencia.
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3.- Descripción de la actividad
Formación de 4 horas, dividido en dos días, dirigido al profesorado del Euskaltegi
mediante una metodología participativa que parte de las experiencias propias y la
reflexión de grupo para sensibilizar en valores de igualdad y transformar las
prácticas docentes en experiencias más positivas que fomenten la no violencia y
el uso no sexista del lenguaje.
4.- Evaluación
La formación se valoró mediante una encuesta cualitativa donde se recogieron las
opiniones acerca de la duración, la metodología, los contenidos u otras
sugerencias. Las respuestas fueron todas muy positivas y pidieron continuidad para
poder profundizar durante los próximos años.
5.- Presupuesto
400,00 € a cargo de la empresa Emari.
6.- Personas destinatarias
Profesorado del Euskaltegi.
7.- Propuestas de mejora
Se plantea la necesidad de repetirla anualmente para profundizar en los contenidos.

3.-PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL SEXISMO EN LAS RELACIONES AFECTIVO SEXUALES
1.- Ámbito de la actividad
Esta actividad está dirigida al alumnado de 1º de bachiller y 1º de mecanizado de
la Politeknika Txorierri.
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2.- Objetivos de la actividad
Con esta actividad se han perseguido los siguientes objetivos principales:


Favorecer un debate entre los y las adolescentes de la Politeknika Txorierri
sobre los mecanismos que toman parte en la violencia y la violencia de
género entre iguales.



Ayudar a fortalecer los valores fundamentales necesarios para consolidar las
relaciones interpersonales: igualdad, autonomía, libertad de elección,
resolución de conflictos sin violencia...



Promover conductas positivas hacia la educación basadas en valores como
la igualdad, la prevención de la violencia, la educación intercultural, etc.



Trabajar y desmontar los estereotipos sobre la sexualidad, los roles de
género, los malos tratos y la intolerancia hacia las demás personas.

3.- Descripción de la actividad
Se ha realizado una sesión de 2 horas con cada grupo, en la que se han
trabajado los siguientes contenidos:
1. Promover un debate entre el alumnado de la Politeknika Txorierri sobre los
mecanismos que toman parte en los malos tratos y en la falta de respeto.
2. Promover como aspecto clave para la convivencia entre los/as jóvenes
transformar las relaciones de violencia entre el alumnado mediante el uso del
diálogo y la aceptación de la heterogeneidad, a través de actividades de
sensibilización y formación.

4.- Evaluación
Se ha valorado mediante una puesta en común donde se han recogido las
opiniones de forma cualitativa. Tanto la orientadora del centro como el alumnado
han mostrado su gratitud y satisfacción en relación a las intervenciones realizadas
y han generado expectativas de continuidad.
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En general, se ha conseguido remover ideas en torno a la sexualidad y las
emociones eróticas, se ha fomentado la socialización del sexo como un valor
positivo y las alianzas sinérgicas entre los sexos y, por último, se ha incorporado la
necesidad de detectar y gestionar mejor las emociones. Además, se ha logrado
sensibilizar al alumnado sobre las causas y las consecuencias de la violencia
machista, y se han promovido actuaciones positivas. Por lo tanto, se puede
concluir que se han cumplido los objetivos del programa.
5.- Presupuesto
El coste total de la actividad ha sido de 600,00 € y lo ha dinamizado ESHE.
6.- Personas destinatarias



El grupo de 1º MEC (26 alumnos)



Dos grupos de 1º Bachiller (29 alumnos, 17 chicas)

7.- Propuestas de mejora
Todos los agentes que han tomado parte en el programa lo han valorado
positivamente. Aún así, quizá sería conveniente trabajar más profundamente con
el alumnado del centro de formación.

4-.RELACIONES ENTRE IGUALES CON ENFOQUE DE GÉNERO

1.- Ámbito de la actividad
Es un taller de 3 horas de duración dirigido al alumnado de 2º de Mecanizado de
la Politécnica sobre las relaciones personales y laborales con enfoque de género.

2.- Objetivos de la actividad
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Visibilizar los estereotipos de género en entornos formativos y laborales.



Identificar actitudes y situaciones machistas.



Plantear estrategias y ofrecer distintos modelos de masculinidad.



Transmitir valores igualitarios y no discriminatorios por razón de género, con el fin de
reforzar una educación basada en la no violencia.



Fomentar la educación en igualdad.

3.- Descripción de la actividad
Han sido tres horas de intervención en las que se han planteado varios debates en
torno a construcción del género, reflexionando sobre la sexualización de las
profesiones, sobre las cualidades “masculinas” y “femeninas” de hombres y mujeres
y también en torno a estereotipos de género y los roles de género.

4.- Evaluación
Se trata de un taller que se lleva varios años haciendo y que esta ya consolidado, se
valora muy positivamente por todos los agentes implicados y se observa una
evolución muy positiva entre el alumnado que recibió el curso del año pasado.
5.- Presupuesto
300 € y se dinamiza desde ORTZADAR.
6.- Personas destinatarias
Alumnado de 1º y 2º de Mecanizado.
7.- Propuestas de mejora
Sería interesante valorar la posibilidad de ampliar el taller.
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5.- TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA EN EL INSTITUTO
1.- Ámbito de la actividad
Se trata de una actividad para sensibilizar al alumnado y al profesorado de 1º, 2º y
3º de la ESO del Instituto.
2.- Objetivos de la actividad
Con esta actividad se han perseguido los siguientes objetivos:


Identificar los procesos de socialización y la influencia que estos tienen a la
hora de construir nuestra personalidad.



Tomar conciencia de los mitos, estereotipos y falsas creencias que existen
sobre las relaciones afectivas y a la hora de construir nuestra personalidad.



Identificar y promover las relaciones respetuosas y basadas en la igualdad.



Investigar más profundamente qué es la violencia sexista, por qué ocurre,
qué se debe hacer y dónde se puede conseguir ayuda.



Transmitir valores igualitarios y no discriminatorios por razón de género, con el
fin de reforzar una educación basada en la no violencia.

3.- Descripción de la actividad
Se han realizado 2 sesiones de 4 horas con cada grupo de 1º y 2º de la ESO, y 2
sesiones de 3 horas con los grupos de 3º de la ESO. Con el profesorado, se han
realizado sesiones de hora y media.

4.- Evaluación
Se han identificado casos de exclusión, entre ellos una persona transgénero que no
se había nombrado como tal hasta el taller pero sí había sufrido acoso, y se ha
trabajado el tema a través del fomento de valores de igualdad y diversidad sexual y
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de género para el fomento del respeto y el buen trato entre todas las personas.
Además, se ha reflexionado sobre los roles y estereotipos de género, se han
desmontado mitos sobre el amor y las relaciones afectivo-sexuales, se ha
reflexionado sobre los cánones de belleza, y se ha trabajado la autoestima
reforzando las cualidades individuales de

cada persona. También, se ha

reflexionado sobre las jerarquías de género en el uso del espacio y se han promovido
acciones positivas en este sentido.
En general, se ha logrado sensibilizar al alumnado sobre las causas y las
consecuencias de la violencia machista, y se han promovido actuaciones positivas.
Por lo tanto, se puede concluir que se han cumplido los objetivos del programa.
5.- Presupuesto
El coste total de la actividad ha sido de 6.498,25 € y la empresa contratada ha sido
Sortzen.

6.- Personas destinatarias
Esta actividad está dirigida al alumnado y profesorado de 1º, 2º y 3º de la ESO del
Instituto.

7.- Propuestas de mejora
El hecho de haber identificado casos concretos de acoso y exclusión, así como de
personas transgénero plantea la necesidad de ofrecer un seguimiento continuo y
específico para cada caso, así como trabajar más en profundidad el tema.
Con vistas al futuro, se prevé continuar con los talleres.

6-.FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN NO SEXISTA PARA EL PERSONAL POLÍTICO Y
TÉCNICO MUNICIPAL.
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1.- Ámbito de la actividad
Formación de 3 horas de duración dirigida al personal político y técnico municipal
del Txorierri.
2.- Objetivos de la actividad


Sensibilizar y formar al persona político y técnico municipal en el uso del
lenguaje no sexista.



Ofrecer estrategias para la aplicación integral del uso no sexista del lenguaje
en las prácticas municipales.



Ofrecer referencias de buenas prácticas para la elaboración de las
comunicaciones escritas y las imágenes municipales.

3.- Descripción de la actividad
Esta formación puntual contó con dos apartados uno teórico expositivo y otro más
participativo donde se resolvieron dudas concretas y se reflexionó de forma
conjunta sobre casos prácticos.
4.- Evaluación
Se valoró muy positivamente por las personas asistentes.
5.- Presupuesto
Esta actividad no supuso ningún coste ya que es un servicio que ofrecen EUDEL y la
Diputación Foral de Bizkaia mediante para municipios menores de 10.000 habitantes
mediante Berdinbidean.
6.- Personas destinatarias
Personal político y técnico municipal de los seis municipios que conforman la
Mancomunidad del Txorierri.
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7.- Propuestas de mejora
Es necesario repetir este tipo de formación y ampliar la participación para llegar a todo el
personal municipal y garantizar el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de las
prácticas municipales.

7-.TALLER “CORRESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA”.
1.- Ámbito de la actividad
Taller para el desarrollo de la autonomía personal y la corresponsabilidad mediante
el intercambio de tareas entre mujeres y hombres, dirigido a mujeres y hombres del
Txorierri.
2.- Objetivos de la actividad


Fomentar el compromiso de compartir las tareas domésticas en condiciones
de igualdad entre mujeres y hombres.



Favorecer la adquisición de destrezas y habilidades en las tareas domésticas.



Sensibilizar al grupo sobre la necesaria corresponsabilidad de mujeres y
hombres en el trabajo doméstico y en las responsabilidades familiares.



Conseguir un cambio de actitud personal y de comportamiento que ayude
al grupo a mejorar su autonomía y corresponsabilidad en el hogar.



Trabajar valores, actitudes y normas para facilitar la conciliación de
responsabilidades profesionales y familiares.

3.- Descripción de la actividad
El Módulo de Electricidad y Fontanería del Taller de Autonomía Personal se ha
desarrollado en Kulturbirika de Derio durante los meses de febrero y marzo de 2018,
los jueves, de 18:30 a 20:30 horas, con un total de diez horas de formación.
Se han desarrollado conceptos teóricos básicos sobre instalaciones de fontanería y
electricidad, se han formado para el buen uso de las herramientas y han
desarrollado lo aprendido mediante ejercicios prácticos.
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4.- Evaluación
Se ha valorado muy positivamente su aplicabilidad para la vida cotidiana y el
aumento que ello supone en la autonomía de las participantes.
5.- Presupuesto
Este curso ha tenido un coste de 1490,72 € en total a cargo de la empresa Asti.
6.- Personas destinatarias
Mujeres y hombres de la Mancomunidad del Txorierri.
7.- Propuestas de mejora
Dar continuidad a este tipo de talleres integrando otros ámbitos como el de la
mecánica de coches, la carpintería, bricolaje u otras.
Es importante que se busquen nuevas estrategias para implicar a los hombres.

8-.CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO EN EL INSTITUTO. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.
1.- Ámbito de la actividad
Es un concurso de fotografía dirigido al alumnado del instituto de Derio con el fin de
promover valores de igualdad y reforzar la implicación de las y los jóvenes en ese
camino.
2.- Objetivos de la actividad


Promover y visibilizar imágenes positivas de las mujeres jóvenes.



Motivar e implicar a las y los jóvenes en la transformación de nuestro entorno
hacia otro más igualitario.
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Generar referencias gráficas sobre buenas prácticas entre jóvenes en el
plano de la igualdad.

3.- Descripción de la actividad
Durante el mes de febrero y los días previos al 8 de marzo se ha organizado, en
colaboración con el profesorado del instituto, un concurso fotográfico dirigido al
alumnado, con el fin de promover la igualdad entre las y los jóvenes.
4.- Evaluación
La participación ha sido alta y las imágenes recogidas demuestran un gran trabajo
de reflexión previo. Las imágenes han reflejado buenas prácticas en materia de
igualdad, respeto y rechazo de la violencia machista y, por lo tanto, se puede decir
que se han cumplido los objetivos del programa.
5.- Presupuesto
180,00 € a cargo de la empresa Virtual Bilbao, encargada de los premios.
6.- Personas destinatarias
Alumnado del instituto de Derio.
7.- Propuestas de mejora
Se contempla la opción de repetirlo anualmente.

9-. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA HOMOBOFIA Y LA TRANFOBIA EN GAZTEGUNES.
1.- Ámbito de la actividad
Un taller de 2 horas de duración en cada gaztegune para la sensibilización contra la
homofobia y la transfobia.
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2.- Objetivos de la actividad


Educar en la diversidad afectivo-sexual de manera normalizada.



Aclarar/ampliar conceptos relativos a la diversidad afectivo sexual.



Concienciar sobre las distintitas formas de exclusión que se pueden dar
debido a la diversidad sexual.



Favorecer el respeto a las diferencias afectivo-sexuales personales y
familiares.



Prevenir el acoso, el sexismo, el abuso sexual y la LGBTI-fobias.

3.- Descripción de la actividad
La metodología de estos talleres es dinámica y participativa teniendo el debate
como herramienta principal para el análisis de las múltiples violencias con las que
conviven las personas LGTBI. Para ello se ha utilizado material audio-visual cómo
anuncios, videoclips, cortes de radio o televisión, etc., sobre los que reflexionar.
4.- Evaluación
La actividad se valora muy positivamente tanto por las y los participantes como por
las personas que lo imparten. Además, es un trabajo necesario para fortalecer el
buen trato y prevenir violencias machistas.
5.- Presupuesto
1260,00€ a cargo de la empresa Sortzen Consultoría.
6.- Personas destinatarias
Jóvenes de la Mancomunidad del Txorierri.
7.- Propuestas de mejora
Ofrecer talleres con esta dinámica durante todo el año.
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10-.CHOCHOCHARLA.
1.- Ámbito de la actividad
Esta charla se enmarca dentro del I. Encuentro Feminista del Txorierri con una
duración de 2 horas para el empoderamiento de las mujeres y el uso positivo de la
palabra “coño” como símbolo de la reapropiación sobre nuestros cuerpos.
2.- Objetivos de la actividad


Empoderar y formar a las mujeres del Txorierri para fomentar la reapropiación sobre
sus cuerpos y sus genitales.



Desmontar mitos, tabúes y estereotipos sobre el coño.



Impulsar un uso positivo del lenguaje al nombrar nuestro cuerpo y nuestros genitales.

3.- Descripción de la actividad
Una charla divertida, directa y emotiva, también atravesada de denuncia, sobre
la invisibilidad y la estigmatización de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres
para fomentar y reforzar la reapropiación desde un punto de vista positivo,
placentero y lleno de poderío.
4.- Evaluación
La charla fue todo un éxito con una participación muy por encima de lo esperado.
5.- Presupuesto
850,00 € a cargo de Cristina Chinchilla Martinez “Psicowoman”.
6.- Personas destinatarias
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Participantes del I. Encuentro Feminista del Txorierri.
7.- Propuestas de mejora
Seguir participando y apoyando este tipo de eventos.

11-.FORMACIÓN EN IGUALDAD PARA EL PROGRAMA HAZILAN.
1.- Ámbito de la actividad
Formación de cinco horas impartida por la técnica de igualdad de la Mancomunidad del
Txorierri dentro del proyecto HAZILAN, programa Formativo para activar y mejora la
empleabilidad de las personas de entre 20 a 44 años y con estudios superiores.
2.- Objetivos de la actividad


Ofrecer formación y conceptos básicos para el desarrollo de competencias
en materia de igualdad.



Ofrecer herramientas para hacer frente o prevenir las violencias machistas en
el entorno laboral.



Formar para el uso no sexista del lenguaje.

3.- Descripción de la actividad
Formación de 5 horas de duración con una parte de exposición teórica
acompañada de dinámicas y ejercicios prácticos participativos y reforzada con el
uso de materiales audiovisuales.
4.- Evaluación
Esta formación anual tiene una muy buena valoración y se entiende como
imprescindible dentro del programa, siendo una oportunidad estratégica el hecho
de dar formación en profundidad a personas no siempre sensibilizadas.
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5.- Presupuesto
Esta formación no tiene ningún coste adicional ya que la imparte la técnica de
igualdad del Txorierri dentro de su jornada laboral.
6.- Personas destinatarias
15 personas de entre 20 a 44 años y con estudios superiores inscritas en el programa
HAZILAN.
7.- Propuestas de mejora

12.- CAMPAÑA DEL 25 DE NOVIEMBRE. CHARLA “DIVERSIDAD FUNCIONAL Y VIOLENCIA”.
1.- Ámbito de la actividad
Charla abierta sobre las múltiples violencias a las que se enfrentan las mujeres con
diversidad funcional.
2.- Objetivos de la actividad


Sensibilizar a la ciudadanía sobre las violencias machistas y la situación de
las mujeres con diversidad funcional.



Implicar a toda la ciudadanía para la prevención de la violencia machista.



Ofrecer herramientas y modelos para el buen trato de las personas con
diversidades.

3.- Descripción de la actividad
Esta charla no se pudo realizar por falta de quórum. La ponente acudió y esperó 1015 minutos pero sólo acudieron 3 personas, dos de ellas justo después de recoger.

22

4.- Evaluación
La charla no se pudo realizar por falta de quórum.
5.- Presupuesto
Esta actividad ha tenido un coste de 150,00€ a cargo Izaskun Jimenez Gomez,
técnica de igualdad de la empresa Fekoor, Federación Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Bizkaia.
6.- Personas destinatarias
Toda la ciudadanía del Txorierri.
7.- Propuestas de mejora
Se deben reforzar las estrategias de difusión.

13-.”FEMINISMOAREN OINARRIAK” FORMAZIOA INSTITUTOKO IKASLEENTZAKO.
1.- Ámbito de la actividad
Charla de 2 horas de duración dirigida a alumnas del instituto de Derio para la
formación en feminismo.
2.- Objetivos de la actividad


Generar una mirada crítica sobre las prácticas sociales machistas.



Ofrecer herramientas para la comprensión y la transformación de sus
realidades más cercanas desde una perspectiva feminista.



Ofrecer herramientas para hacer frente a las violencias machistas.

3.- Descripción de la actividad
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Esta formación de 2 horas ha seguido una metodología dinámica y participativa
reforzada por el uso de materiales audiovisuales.
4.- Evaluación
Se ha valorado muy positivamente tanto por las alumnas participantes como por la
profesora encargada de la organización. Se han cumplido todos los objetivos.
5.- Presupuesto
Esta formación ha tenido un coste de 170,00€ a cargo de la empresa Sortzen
Consultoría.
6.- Personas destinatarias
Unas 16 alumnas del instituto de Derio.
7.- Propuestas de mejora
Se propone dar continuidad a este tipo de formaciones a lo largo del curso para
poder profundizar en el trabajo iniciado.

4.

SUBVENCIONES

En 2018-2019 el Gobierno Vasco, dentro de la subvención sobre paz y convivencia
ha subvencionado a la Mancomunidad un total 12.956,47€, en esta solicitud se
incluyeron los siguientes programas del área de Igualdad:


PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL SEXISMO EN LAS RELACIONES AFECTIVO
SEXUALES



RELACIONES ENTRE IGUALES CON ENFOQUE DE GÉNERO
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CAMPAÑA DEL 17 DE MAYO EN LOS GAZTEGUNES CONTRA LA HOMOFOBIA Y
LA TRANSFOBIA.

5.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN CADA AYUNTAMIENTO

La Mancomunidad organiza actividades dirigidas a toda la población, y los
ayuntamientos hacen lo correspondiente en cada municipio. Estas son las
actividades que han realizado los municipios:

LOIU
En 2018 se han puesto en marcha las siguentes actividades:


TALLER DE ENTRENAMIENTO EMOCIONAL DIRIGIDO A MUJERES.



COMIDA DE MUJERES DEL 8 DE MARZO



CHARLA SOBRE EL INFARTO EN LAS MUJERES. DICIEMBRE



CUENTA CUENTOS 25 DE NOVIEMBRE EN LA LUDOTECA



TALLER DE MINDFULNESS PARA MUJERES.

SONDIKA
En 2018 se han puesto en marcha las siguentes actividades:


EXPOSICIÓN “MUJERES EN LA INDIA” EN LA BIBLIOTECA DENTRO DE LA
CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO.



TALLER “ANALIZANDO LA MUSICA” EN EL GAZTETXE DENTRO DE LA CAMPAÑA
DEL 8 DE MARZO.



TALLER DE MINDFULLNES PARA MUJERES.



TALLER SOBRE LA PRIMERA REGLA.



EXPOSICIÓN MUJERES ABRIENDO CAMINO EN LA BIBLIOTECA.



ACTIVIDAD EN LA LUDOTECA PARA EL 25 DE NOVIEMBRE: MURAL DE LOS
BUENOS TRATOS.
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ACTIVIDAD ENE L GAZTETXE DENTRO DE LA CAMPAÑA DEL 25 DE NOVIEMBRE:
SEXUALIDAD Y VIOLENCIA MACHISTA.



MARCHA SILENCIOSA DEL 25 DE NOVIEMBRE.

ZAMUDIO
En 2018 se han puesto en marcha las siguentes actividades:


ACTIVIDAD EN LUDOTECA EL 8 DE MARZO: SOMOS MARIPOSAS.



TALLER CON JOVENES EL 8 DE MARZO.



TEATRO “PANTXIKA LAMUR” DENTRO DEL PROGRAMA DEL 8 DE MARZO.



TALLER DE AUTODEFENSA PARA MUJERES.



FINAL DEPORTIVA DE LA MASTER CUP DE PELOTA MANO DE MUJERES EN EL
FRONTÓN.



EJERCICIOS HIPOPRESIVOS EN MARZO.



TALLER SOBRE LA PRIMERA REGLA.



REVISIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL DESDE UNA
PERSPECTIVA DE GENERO.



TAILERRA EMAKUMEENTZAKO ELIKADURA KONTZIENTEA.



PUBLICACIÓN DE BIÑETAS REIVINDICATIVAS O DE DENUNCIA EN CLAVE DE
IGUALDAD.



ACTIVIDAD EN LUDOTECA EL 25 DE NOVIEMBRE.



TALLER CON JOVENES EL 25 DE NOVIEMBRE.

DERIO
En 2018 se han puesto en marcha las siguentes actividades:


MARCHA DEL 8 DE MARZO



PHOTOCALL A FAVOR DE LA IGUALDAD EN MARZO.



PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD



FORMACIÓN EN CLAUSULAS DE IGUALDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.



CURSO DE MINDFULNESS.
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CURSO SOBRE LA PRIMERA REGLA.



PUESTA EN MARCHA DE UNA SECCIÓN EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOBRE
FEMINISMOS Y MUJERES.



CHARLA SOBRE EL INFARTO EN LAS MUJERES.



CHARLA SOBRE EL SEXISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.



TALLER EN GAZTEGUNE DENTRO DE LA CAMPAÑA DEL 25N.

LEZAMA
En 2018 se han puesto en marcha las siguentes actividades:


ACTIVIDAD LUDOTECA 8 DE MARZO



ACTIVIDAD GAZTEGUNE 8 DE MARZO



TEATRO 8 DE MARZO



ZINE FORUM FEMINISTA “ANTONIAS LINE”.



REVISIÓN DEL PGOU DE LEZAMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.



BANDEROLAS PARA COLGAR EN LAS FAROLAS, DENTRO DE LA CAMPAÑA DEL
25N.



ACTIVIDAD GAZTEGUNE 25 DE NOVIEMBRE.



TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA.



CONSEJO IGUALDAD

LARRABETZU
En 2018 se han puesto en marcha las siguentes actividades:


PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD.



ACTIVIDADES DE ZUTUNIK.
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