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on motivo del dia 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres, el Área de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Portugalete realizará
diversos actos relacionados con esta problemática.
Dado que en 2007 Renée Jablkowski coordinó el seminario
Mujeres al borde de un ataque de nervios, hemos tenido
en cuenta algunas conclusiones y propuestas surgidas
del trabajo de las y los participantes, de manera que en
esta ocasión dirigirá un encuentro–taller denominado
Hombres y mujeres por la no violencia.
En dicho encuentro se abrirá un espacio de reflexión y
elaboración sobre la violencia de género. Estará dirigido
a personas que trabajan directamente en igualdad de
género, así como a las que, por diferentes motivos, estén
interesadas en encontrar o mejorar su bienestar en lo
referente a la convivencia e igualdad de género.
Como Concejala de Bienestar Social y persona sensibilizada
con la desigualdad que padecemos en nuestra sociedad,
o invito a participar en este taller, segura de que servirá
como herramienta para posiblilitar el empoderamiento y
la igualdad entre mujeres y hombres.

Maria Dolores Ciordia
Concejala de Bienestar Social

P ro g ra m a
4 de noviembre
• Encuadre de trabajo. Marco en el que se desarrollarán
los tres días.
• Presentación de los objetivos.
• Encuesta sobre las preocupaciones e intereses de las y
los participantes sobre la violencia de género.
• Aspectos teóricos de la violencia psíquica, vincular,
social y económica.
• Proyección de material audiovisual.
• Ejercicios participativos que permitan vivenciar el
problema de la violencia y la desigualdad en sus
aspectos activos y pasivos, la provocación manifiesta y
latente, la discriminación, etc.
5 de noviembre
• Trabajo grupal: talleres de reflexión, participación y
acción, simulacros, role playing. Estarán centrados en
la reflexión sobre las causas, consecuencias y formas
en que se manifiestan la desigualdad y la violencia
en la vida cotidiana, tanto familiar como laboral y
comunitaria.
6 de noviembre
• Continuación de los talleres. Elaboración de
conclusiones.
• Propuestas de acción: presentación de cada uno de los
grupos. Socialización de las conclusiones
• Cronograma de acción para la realización de las
propuestas

Azaroaren 25a
Emakumeenganako Indarkeriaren
aurkako Nazioarteko Eguna

MINTEGIA

Gizonemakumeak
indarkeriaren
aurka
2008ko azaroaren 4, 5 eta 6a
9:00etatik 13:00etara
San Roke gizarte etxea
Renée Jablkowski
Nazio Batuen Herri Informazio Sailarekin elkartutako
Parte-hartzerako Hezkuntza Zentroko presidentea.
Argentina

PERSONAS DESTINATARIAS
Mujeres y hombres de cualquier edad que trabajen en
igualdad de género: técnicas y técnicos de ayuntamientos,
ONG, organizaciones intermedias, líderes juveniles...
Inscripción gratuita hasta el 31 de octubre
Plazas limitadas
944729212
bienestar@portugalete.org

www.portuigualdad.info

PORTUGALETEKO UDALA
GIZARTE ONGIZATEA
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zaroaren 25a Emakumeenganako Indarkeriaren
aurkako Nazioarteko Eguna denez gero, Portugaleteko
Udalaren Gizarte Ongizate Sailak hainbat ekitaldi antolatu
behar ditu genero indarkeriaren inguruan.
2007an Renée Jablkowskik Mujeres al borde de un
ataque de nervios izeneko mintegia koordinatu zuen
eta parte-hartzaileen ondorio-proposamenak kontuan
hartuta erabaki dugu Gizon-emakumeak indarkeriaren
aurka izeneko topaketa-lantegia antolatzea.
Topaketa horretan gogoeta egingo dugu genero
indarkeriaz eta proposamenak landuko ditugu. Partehartzaileak izan daitezke hala genero-berdintasunaren
arloan dihardutenak nola, hainbat arrazoi direla medio,
ongizatea hobetu nahi dutenak, elkarbizitza eta genero
berdintasunari dagokienez.
Gizarte Ongizate zinegotzia naizenez eta konpromisoa
eginda sexu berdintasunaren alde, gonbita egiten dizuet
parte har dezazuen, ziur bainaiz oso baliagarria izango
dela emakumeen jabekuntza eta gizonekiko berdintasuna
lortzeko.

Maria Dolores Ciordia
Gizarte Ongizate zinegotzia

Eg it a rua
Azaroak 4
• Lana aurkeztu. Hiru egunak zertan emango ditugun.
• Helburuak aurkeztu.
• Parte-hartzaileek genero-indarkeriari buruz dauzkaten
kezkak eta interesak bildu.
• Indarkeria psikiko, harremanetako, sozial eta ekonomikoaren gaineko teoria.
• Ikusentzunezkoak.
• Hainbat ariketa, indarkeria eta desberdintasuna bizi
izateko: alderdi aktibo eta pasiboak, probokazio
agerikoa eta agertu gabea, bazterketa, etab.
Azaroak 5
• Taldekako lana: gogeta egiteko, parte hartzeko eta
jarduteko lantegiak, simulakroak, role playing. Helburua
da gogoeta egitea desberdintasunaz eta indarkeriaz:
zergatiak, ondorioak, nola agertzen diren eguneroko
bizimoduan, familia artean, lanean eta komunitatean.

25 de Noviembre
Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres

SEMINARIO

Hombres
y mujeres por
la no violencia

Azaroak 6
• Lantegiek aurrera diraute. Ondorioak prestatuko
ditugu.
• Taldeek jarduteko proposamenak aurkeztuko dituzte.
Ondorioak elkarri jakinaraziko dizkiogu.
• Proposamenak egiteko kronograma.
NORENTZAT DA MINTEGIA?
Emakume eta gizonezkoentzat, adina berdin delarik,
genero berdintasunaren arloan badihardute: udaletxe,
GKE, artekaritza erakunde eta abarretako teknikariak, gazte
gidariak...

Insripzioa doan urriaren 31 arte
Plaza kopurua mugatua da
944729212
bienestar@portugalete.org

4, 5 y 6 de noviembre de 2008
De 9:00 a 13:00
Centro Social San Roque
Renée Jablkowski
Presidenta del Centro de Educación para la Participación,
asociado a Información Publica de Naciones Unidas.
Argentina

www.portuigualdad.info

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
BIENESTAR SOCIAL

