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¿CÓMO ME INSCRIBO?
Las mujeres interesadas en participar pueden inscribirse desde el 7 al 21 de octubre.
Tienes varias vías para hacerlo:
• A través del formulario ONLINE en la página web municipal en el Servicio de
Igualdad.
• De manera presencial en el edificio Nafarroa, primera planta, de 9 a 14:30, de lunes
a viernes.
• Llamando al 94 630 01 90 extensión 207.
• Enviando un email a berdintasuna@amorebieta.eus

Plazas para los talleres
• Cada participante podrá inscribirse en un máximo de
3 talleres.
• Todos los talleres son gratuitos.
• Las plazas para los cursos se adjudican por sorteo.
• Las mujeres empadronadas en Amorebieta- Etxano
tendrán prioridad a la hora de obtener plaza.
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Comunicación
• Sólo se les comunicará a las mujeres seleccionadas a partir del
27 de octubre, a través del mail
o teléfono.
•

Servicios especiales
• Posibilidad de intérprete de lengua
de signos, previa solicitud.
• Posibilidad de servicio de guardería
para empadronadas en Amorebieta-Etxano, previa solicitud.
•

Otros
• Los talleres se impartirán de manera
presencial. En el caso de no poder
realizarse presencialmente se podrán seguir de manera on-line.
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REQUIERE INSCRIPCIÓN

LIDERAZGO, GÉNERO E INTELIGENCIA EMOCIONAL
Miriam Ocio: Psicóloga y especialista
en comunicación y género.
Fechas: Del 1 de marzo al 5 de abril.
Día: Martes
Horario:
17:00 - 20:00
18 horas

Este taller propone integrar lo social y lo personal, indagar en los estereotipos sociales, conocer modelos de
relación no basados en un poder jerárquico, sino en un
poder personal. Para ello ahondaremos en las creencias
que nos limitan, desde la inteligencia emocional, en el
conocimiento y gestión de nuestras emociones como
motores para el liderazgo.
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CICLICIDAD FEMENINA
Este taller está dirigido a todas aquellas personas
menstruantes que quieran conocer su ciclo menstrual más allá de la sangre azul y las compresas
mostradas en los anuncios televisivos. Pretende
modificar los estereotipos relacionados con los ciclos menstruales, adentrarnos en un conocimiento
más profundo de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de quienes somos, reconciliarnos con
nuestra ciclicidad.

Izaskun Zarrandikoetxea Montejo: Trabajadora Social, Sexóloga y experta en violencia contra las mujeres.
Fechas: Del 24 de febrero al 7 abril
Día: Jueves
Horario:
18:00 - 20:00
14 horas

Aditya Lucero Serra Ruíz: Psicóloga,
con especialidad en Psicología InfantoJuvenil, Psicoterapia Core Energética y
Psicología Perinatal.
Fechas: Del 9 de noviembre al 21
de diciembre
Día: Martes
Horario:
18:00 - 20:00
14 horas

LOS VÍNCULOS AMOROSOS
Un taller para observar cómo son nuestros vínculos amorosos y relaciones personales, para reflexionar sobre
cómo construimos los afectos en nuestras vidas y cómo
de presente está la erotización del buen trato en nuestro cotidiano. Reconoceremos nuestros cuerpos, deseos
y placeres, cultivando el merecimiento de vidas sanas,
libres y placenteras.
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ENVEJECER BONITO
Inma Merino de Castro: Experta en violencia contra las mujeres, sexóloga y educadora sexual y de la salud de Terapia Reencuentro, terapia psicocorporal y coordinadora de
movimiento expresivo desde Río Abierto.
Fechas: Del 29 de octubre al 10 de junio.
Día: Viernes

Horario:
11:00 a 13:00 horas
18 horas. Una sesión por mes.

Este es un espacio donde poder abordar todas las dimensiones del proceso de envejecimiento. Poder generar un espacio de seguridad donde poder hablar sin
juicio, con respeto y con escucha, con mis años, experiencias, mis dificultades, mis aprendizajes…. Y poder
compartirlo con otras mujeres para aprender a acompañarnos en este camino desde la sororidad y no desde la rivalidad.
Dirigido a mujeres mayores de 65 años o cercanas que quieran reflexionar sobre su envejecimiento o que quieran ver
por qué se resisten. En colaboración con el Nagusi Aretoa.

SEGUNDA PRIMAVERA, CUERPO Y AUTONOMÍA PARA EL CLIMATERIO
Este curso quiere poner en relación a las mujeres atravesando un momento crucial. Ese cambio de piel, transformación e individuación, que es el climaterio en cualquiera de sus tres fases: pre menopausia, menopausia
y post menopausia. Se pretende mostrar caminos de
prácticas y conocimientos que ayuden a deconstruir roles femeninos aún vigentes para la edad madura.
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Cristina Quijera: Profesional en el ámbito de
la danza contemporánea y el teatro físico. Experta en formaciones de psicología y gestión
emocional con mirada feminista.
Fechas: Del 23 de abril al 21 de mayo
Día: Sábado
Horario:
10:00 a 13:00 horas
12 horas.
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ECONOMÍA FEMINISTA
Mundu Bat Fundazioa
Fechas: Del 2 de noviembre al 30
de noviembre
Día: Martes
Horario:
17:00 a 20:00 horas.
15 horas

AUTODEFENSA FEMINISTA,
mayores de 16 años
Fechas: 21 de mayo
Día: Sábado

Horario:
10:00 - 14:00
/ 16:00 - 20:00
8 horas

Profundizaremos sobre los principios de la Economía Feminista, sobre cómo la podemos aplicar en nuestras vidas. Nos
centraremos en el buen-vivir, en poner la vida en el centro
y el disfrute, a partir del análisis del uso del tiempo. Apostaremos por visibilizar y valorizar el trabajo no remunerado
(por ejemplo, los cuidados), como medio para reflexionar
sobre el papel que el género juega en la economía, proponiendo ideas y herramientas con vocación de transformar la
realidad.

AUTODEFENSA FEMINISTA,
de 12 a 16 años

Fechas: 28 de mayo
Día: Sábado

Horario:
10:00 - 14:00
/ 16:00 - 20:00
8 horas

Dirigido a chicas entre los 12 y 16 años.

Maitena Monroy Romero
Fisioterapeuta, activista feminista y experta en violencia sexista y autodefensa feminista.
En este taller que combina la teoría y la práctica, aprenderemos a identificar las agresiones, analizar el
origen y construcción de la violencia en todos sus aspectos, así como sus consecuencias a nivel individual y colectivo.
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ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
Miriam Herbón: Socióloga y experta en
procesos de empoderamiento y en violencia contra las mujeres.
Fechas: Del 24 de enero al 28 de febrero
Día: Lunes
Horario:
17:00- 19:30
15 horas

La alimentación consciente promueve una relación
sana con la comida a través de la escucha activa del
cuerpo y las emociones. Las participantes aprenderán
a conectar con sus emociones y sensaciones corporales para desarrollar unos hábitos de vida y de alimentación más sanos y una mejor relación consigo
mismas.

REFORZAR EL SUELO PÉLVICO
El trabajo de reeducación y fortalecimiento del
suelo pélvico es una actividad preventiva y de
toma de conciencia. Se trabaja en torno al autoconocimiento y a los esfuerzos diarios de nuestro
suelo pélvico con la intención de fortalecerlo y
mejorar su salud.
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Idoia Briones: Matrona del Ambulatorio de Amorebieta-Etxano.
En colaboración con Osakidetza
Fechas: Del 7 de marzo al 2 de abril.
Día: Lunes
Horario:
18:00 a 19:30
7,5 horas
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BIODANZA
La propuesta de Biodanza, es un trabajo corporal a
través del movimiento. El simple hecho de danzar y
dedicarte un tiempo para ti sube la energía y fortalece el sistema inmune. Si sientes la necesidad de mover tu cuerpo únete y dancemos todas juntas, es el
momento perfecto.

Noemí Velez Siles: Trabajadora
Social, profesora de Yoga y didacta
de Biodanza.
Fechas: Del 7 de marzo al 30 de
mayo
Día: Lunes
Horario:
18:00 a 20:00
24 horas
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ESPEJOS SIN REFLEJO.

La construcción de la voz
femenina sobre el papel (euskaraz)

ESPEJOS SIN REFLEJO.

La construcción de la voz
femenina sobre el papel (castellano)

En colaboración con la Biblioteca Municipal.

En colaboración con la Biblioteca Municipal.

Fechas:
Del 26 de enero al 9 de marzo.
Día: Miércoles

Fechas:
Del 16 de marzo al 20 de abril.
Día: Miércoles

Horario: 18:00 a 20:00
12 horas

Horario: 18:00 a 20:00
12 horas

IDOIA CARRAMIÑANA
Licenciada en Filología Vasca y Master en Estudios Literarios y Literatura Contemporánea.
Investigadora y poeta.
A través de la historia invisible de las mujeres en la literatura se pretende trazar un mapa con
los hitos que construyeron su identidad como escritoras, su cosmovisión, (con)textos y el lenguaje que tuvieron que reinventar para poder nombrarse. Después de las lecturas y posterior
reflexión, se trabajará con el espejo en un intento por descubrir quiénes somos realmente,
cuestionando el relato que hacemos de nosotras mismas.
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BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Belén Del Río Usabel
Pedagoga y feminista
Fechas: Del 8 de noviembre al 20 de diciembre.
Día: Lunes
Horario:
17:00 a 19:30 horas.
15 horas

Las mujeres, como en muchas otras tareas, tenemos más difícil el acceso a un empleo que nos
gusta y nos conviene. A través del curso, podremos conocer nuestra valía, nuestras capacidades
y gustos y enfocarnos a partir de ahí en buscar (y
encontrar) el trabajo que más se adecúe a nuestro momento vital.
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MUJERES MIGRADAS
Este taller busca ofrecer la oportunidad
para que de manera individual y colectiva
reflexionen sobre su posición como mujeres, las múltiples resistencias y luchas que
han enfrentado a lo largo de su vida, haciendo énfasis en su historia migratoria; y
sobre la realidad que afrontan en la nueva
sociedad.

CONI CARRANZA Educadora popular feminista y antirracista. Especialista en procesos con Mujeres Migradas.
Silvia Haydee Rugamas Rivas: Co-Facilitadora, Activista
feminista antirracista.
Luna Romero: Terapeuta Corporal, maestra de yoga y
curso avanzado de medicina tradicional china.
Fechas: Del 25 de febrero al 22 de abril
Día: Viernes
Horario: 16:30-18:30

Dirigido a mujeres migradas, trabajadoras de hogar y cuidados, mayores de edad que viven o trabajan en
Amorebieta-Etxano.
Se pondrá énfasis en trabajadoras de hogar que tengan entre 1 a 5 años de llegada al País Vasco por ser las más
vulnerables y necesitadas de información, y de tejer una pequeña red de compañeras.

MUJERES MIGRADAS (dirigido a antiguas alumnas)
CONI CARRANZA,
Silvia Haydee Rugamas Rivas
Luna Romero

Fechas: 25 de febrero, 29 de abril, 6 y 13 de mayo
Día: Viernes

Horario: 16:30-18:30

Pretendemos continuar sosteniendo el grupo
formado por antiguas alumnas y establecer relación con las otras compañeras, para poder
mantener una relación cercana y acogedora
con ellas. Reforzaremos la información sobre
Trabajo de hogar y cuidados y reflexionaremos
sobre la importancia del poder individual pero
ante todo colectivo.
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ESPACIO COEDUCATIVO DIRIGIDO A MADRES Y
PADRES O PERSONAS TUTORAS DE MENORES
¿Te interesa la educación sexual de tus hijas e hijos?
APÚNTATE A LAS SIGUIENTES CHARLAS:
3 sesiones durante el curso escolar:
1.- Como hablar de sexualidad con
nuestras hijas e hijos. 1 de diciembre
2.- La diversidad sexual LGTBIQ+,
también es cosa de nuestras hijas e hijos.
2 de marzo
3.- Contrarrestar la “educación sexual”
del porno y redes sociales. Consejos
para familias. 4 de mayo

El plazo de inscripción se abrirá un mes antes de cada taller.
Llama e infórmate en el teléfono 94 630 01 90 / extensión 207
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO SEXOLÓGICO
¡Dirigido a chicas y chicos jóvenes! También para sus familias
Lugar: Gaztetxoko
Día presencial: viernes
Horario: 18:30-20:30
Mail: gazteaholkularitza@amorebieta.eus
Teléfono: 946300650
Si tienes entre 12 y 18 años, puedes consultar y escribir para cualquier duda relacionada
con la sexualidad (tus encuentros, dudas sobre el cuerpo, la identidad, el deseo, la
orientación sexual, tus gustos…).
Las consultas son confidenciales y se realizarán por profesionales de la sexología.
Los prejuicios, las dudas o simplemente la falta de información producen dificultades en
la construcción de la propia sexualidad o en las relaciones interpersonales.
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Creemos en una sexualidad basada en el “buen trato” y en una vivencia diversa y
positiva de la sexualidad, que se apoya en los conceptos de CUERPO-PLACER-DESEO y
COMUNICACIÓN-ACUERDO-RESPETO.
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Este es el calendario de actividades especiales:
• 24 de septiembre: Concurso pasapalabra
• 22 de octubre: Videoforum: “Tomboy”
• 26 de noviembre: Taller de pañuelos morados. 25 N
• 17 de noviembre: Jolas es sexisten bilduma
• 21 de enero: Semana de KILI BERO
• 18 de febrero: Juego “ Mihi bero”
• 4 de marzo: Taller de elaboración de pañuelos feministas.
8 de marzo
• 15 de abril: Tuper sex joven
• 13 de mayo: Taller de chapas para conmemorar el 17 de mayo, Día contra
la homofobia
• 24 de junio: Taller de pancarta. LGTBI eguna 28 j
15
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A TODA LA CIUDADANÍA

EXPOSICIÓN

ZORNOTZAKO EMAKUME KIROLARIAK
Fotógrafa: María Mentxaka
Lugar: Polideportivo de Amorebieta-Etxano
Esta exposición pretende visibilizar a las mujeres deportistas del
municipio, reconocerlas, poner en valor su esfuerzo y dedicación y
darlas protagonismo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CÓMEME LA FLOR” y
CONVERSATORIO
Autora: Ainara G. Goitiandia
Fecha: 23 de noviembre a las 18:30
Lugar: Zelaieta
En colaboración con la Biblioteca Municipal
Una obra de relatos feministas desde una perspectiva rebelde.
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EXPOSICIÓN

”NO SOY TU FLORERO”
Alejandra Bueno
Fecha: Durante todo el mes de marzo
Lugar: Sala de exposiciones de Zelaieta
Las piezas audiovisuales y fotográficas de Alejandra Bueno ofrecen una crítica feminista al estereotipo de mujer
desde el humor y el absurdo.

Taller de “Creación fotográfica” +16
Alejandra Bueno
Fecha: 11 de marzo de 17 a 20 horas.
El plazo de inscripción se abrirá un mes antes del taller.
Llama e infórmate en el teléfono 94 630 01 90 extensión
207.
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