
EDITORIALA

El pasado 18 de febrero el Parlamento Vasco aprobó
la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que
nace con el objetivo de establecer qué principios
generales han de regular la actuación de las admi-
nistraciones públicas en materia de igualdad de
oportunidades, y para garantizar a la ciudadanía
vasca la igualdad de mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la vida. 

Se trata de un nuevo y potente instrumen-
to que llega al escenario edificado en los
diez últimos años por la intensa labor
ejercida por Emakunde–Instituto
Vasco de la Mujer, instituciones y
agentes sociales diversos, y deli-
mitado por tres Planes de Acción
Positiva para las Mujeres de la
Comunidad Autónoma Vasca
que han venido recogiendo las
medidas  promotoras de la
igualdad de oportunidades en
nuestra comunidad. Getxo no
constituye una excepción en
este sentido y actualmente se
encuentra en fase de discusión el
borrador del segundo plan de igual-
dad de mujeres y hombres. 

En estos diez años es innegable el
avance experimentado al respecto. Sin
embargo, las cifras cantan una verdad indefendi-
ble que dibuja a las mujeres persistentemente en el
lado más desfavorecido: el empleo, la violencia, la
participación política, la intervención pública, la inte-
gración de vida personal y profesional, la cultura y los
medios de comunicación… constituyen algunas de las
áreas donde la Ley busca iluminar el origen de
muchas deficiencias en el acceso a los recursos y en
el reparto de los bienes.

Las discriminaciones no se producen nunca en el
vacío; existe a su alrededor todo un entramado de
relaciones y dinámicas que las propician y las sostie-
nen. La Ley para la Igualdad es un paso para incidir en
algunas de las piezas fundamentales que mantienen
y potencian las situaciones de discriminación, con el
único objeto de, por fin, convertir el sueño de la igual-
dad en la realidad efectiva de la misma.

Joan den otsailaren 18an Eusko Legebiltzarrak ema-
kume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko
Legea onetsi zuen. Legearen sorkuntzaren arrazoiak
aukera berdintasunaren arloan herri administrazioek
duten jarduketa arautzeko oinarri eta gidalerro oroko-
rrak ezartzea da eta, aldi berean, euskal herritarrei
bermatzea bizitzaren arlo guztietan emakume eta gizo-
nen arteko berdintasuna egongo dela.

Azken hamar urte hauetan Emakundek eta
bestelako erakunde eta gizarte eragileek

–bereziki emakumeen taldeek– eraiki
duten esparrura iristen den tresna

edo bitarteko berria da. Gogoan
eduki behar da esparru hori muga-
tzeko Euskadiko Autonomia
Erkidegoko Emakumeentzako
Ekintza Positiboko hiru Plan
egon direla, egunera arte gure
erkidegoan aukera berdintasu-
nari dagokionez bultzatu diren
neurriak bildu dituztenak. Eta,
ildo horretatik, Getxo ez da sal-

buespena izan eta gaur egun
Emakume eta Gizonen arteko

Berdintasunerako II. Planaren zirribo-
rroaren eztabaidaren fasean gaude. 
Ukatu ezina da hamar urte hauetan

arlo honetan aurreratu dela. Hala ere zenba-
kiek defendatu ezina den egia erakusten dute eta

errealitate gordin horretan emakumeak beti era iraunko-
rrean galtzaile moduan agertzen dira: enplegua; bortiz-
keria; parte hartze politikoa; esku hartze publikoa; bizi-
tza pertsonala eta profesionalaren integrazioa; kultura
eta komunikabideak… dira Legeak argitu nahi dituen
arlo batzuk, hain zuzen ere bitartekoetara iristeko bi-
deetan eta ondasunen banaketan dauden mentsak.

Bereizkeriak ez dira inoiz eurak bakarrik gerta-
tzen; horien inguruan berezikeriak eragiten eta man-
tentzen dituzten erlazio eta dinamiken bila osoa ego-
ten da. Berdintasunari buruzko Legea bereizkeria
egoera horiek mantentzen eta sustatzen dituzten
oinarrizko piezaren batzuetan eragina izateko urra-
tsa da eta bere xede bakarra, behingoz, berdintasu-
naren ametsa berdintasunaren errealitate bihur-
tzean datza.
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panoramaikuspegi

Getxoko Jabekuntza Eskolak arrakasta osoz bete ditu bere helburuak

Emakumeentzako Jabekuntza Eskolak
esparru berria ireki du eta, horretan,
emakumeek jendarte mailan eraba-
kiak hartzeko prozesuetan erabat
esku hartzeko aukera emateko trebe-
ziak garatzeko bidea izan dute.
Proiektuaren abiaburua jarduteko ildo
hirukoitza zen eta lehen ikasturte
honetan irakurketa oso positiboarekin
bukatu da, hala helburuak betetzeari
dagokionez nola deialdiko emaitzei
dagokienez. 

Denetarik, hala munduko emakume-
en literatura nola jendaurrean berba
egiteko teknikak,... 
eta, tar tean, autodefentsa, nor ta-
sun femeninoa, aitzindaritza eta
lana taldean egitea, edo gatazkak
nola ebatzi. Horiek izan dira, beste-
ak beste, guztira hamahiru ikasta-
rotan landu eta azter tu diren
hamaika diziplinetatik batzuk.
Ikastaroetako bat euskaraz eman
da. Kontua da horrela, ikastaro eta
tailerren bidez, Getxoko 246 ema-
kumek aukera izan dutela euren
trebeziak eta ezagutzak hobetzeko
prestakuntzak izan dituen hirure-
hun eta berrogeita hamar ordu
baino gehiagotan. Halaber, esan
behar da ezinezkoa dela  sor tutako
eskari osoa asetzea eta horren
lekukoa da itxaroteko zerrendan
inskribatuta laurogei emakume
baino gehiago egotea bera.

Ikastaroetan izan den batez bestekoa
19 pertsonakoa izan da eta, present-
ziari dagokionez, garrantzitsuenak
komunikatzeko trebezien entrena-
menduen arlokoek izan dute: “Jen-

daurrean berba egiteko teknikak”
eta “Lidergoa eta talde lana”.

Jabekuntza Eskolako ikastaro eta jar-
dueretan esku hartzea benetan fak-
tore biderkatzaile moduan azaldu da
ber taratu diren emakume askok
aukera izan dutelako Getxoko
Udaleko Berdintasun Arloak antolat-
zen dituen beste ekimen batzuetan
ere parte hartzeko, adibidez  azaroa-
ren 25a ospatzeko egin zen kartela,
edo Emakumeen Munduko Martxa,
horretan aurten udalerriak protago-
nismo handia izan duelako. 

Elkartrukaketa kulturalak
Ikastaroak ez ezik, Jabekuntza
Eskolaren egitarauan ezarritakoari
erantzunez, Lankidetza Arloak urtero
antolatzen dituen “Getxotik Mundu-
ra” Jardunaldien barruan bilerak egin
dira El Salvadorreko Cojutepeque-ko
emakumeekin eta Nikaraguako
Emakumeen Jabekuntza Zentroko
emakumeekin. 

Epe luzerako ezarri den beste proiek-
tu bat Saharako Emakumeen
Batasuna sendotzea da.

Ikasturte berria
Aur ten, berriz ere, Getxoko
Jabekuntza Eskolaren  inguruan eki-
men multzoa garatuko da, helburua
emakumeek bizitza politiko eta
sozialean izan behar duten present-
zia sustatzea delarik. Berrikuntza
aipagarri moduan “Emakumeak eta
Euskal Literatura” tailerra aipa daite-
ke. Edizio hau itxi den egunean pro-
gramazioa zabalik dago eta oraindik
ere zilegi da proposamen berriak
inkorporatzea.

Escuela de Empoderamiento:
Balance 2004
“Yo me empodero, tú te empoderas...” es el

verbo que las mujeres de Getxo, Ermua y

Basauri han conjugado en una iniciativa

emprendida conjuntamente por los tres ayun-

tamientos en julio de 2004. Hasta mediados

de 2005, más de doscientas mujeres en

Getxo han participado en los cursos progra-

mados, avalando el éxito de un proyecto eri-

gido sobre tres pilares: formación y fomento

de la participación de las mujeres; análisis y

evaluación del proceso; e intercambio con

mujeres de otras culturas.

Técnicas para hablar en público Octubre–Diciembre

Jende aurrean hitz egiteko teknikak Octubre–Diciembre

Participación política de mujeres Octubre–Diciembre

Emakumeak eta euskal literatura Octubre–Diciembre

Mediación y resolución de conflictos Octubre–Diciembre

Hª del feminismo Enero-Marzo

Voces de mujeres en las ondas Enero–Marzo 

Liderazgo y trabajo en equipo Enero–Marzo 

Autodefensa Noviembre / Marzo

Escritura: el cuerpo y los sentidos Octubre / Febrero

Identidad y subjetividad femenina Octubre–Mayo

Literatura de mujeres del mundo Octubre–Mayo
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JABEKUNTZA / GAIKUNTZA:
Termino ekonomikoetan, soziale-
tan eta politikoetan esku hartze
aktiboa izateko eta norberaren
eta erkidegoaren bizitza egitura-
tzeko bitar tekoetara iristeko eta
esku hartze aktiboa izateko pro-
zesua.(*)

(*) Iturria: 100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, Europako Batzordea, 
Enplegua, Lan Harremanak eta Gizarte Gaietako zuzendaritza, 1998 
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ALBISTEAK

Getxoko Emakumeen Jabekuntza Eskolak  antola-

tzen dituen jardueren barruan, apirilaren 20an ema-

kumeen udalerriko elkartegintzaren mugimenduari

buruzko aurkezpena egin zen eta horretan guztira

zazpi elkartek hartu zuten parte: Alboa, Andrak,

Bilgune Feminista, Eskuz Esku, Gizatiar, Lagun

Artean  eta Etxekin. Ekitaldiak izan zituen ia bi

orduetan publikoaren gehiengoa, 50 emakume

baino gehiago, Jabekuntza Eskolako ikasleak eta

elkarteetako emakumeak izan ziren eta udalerrian

lan egiten duten emakumeen elkarte guztien jar-

dunbideak, helburuak eta era guztietako jarduerak

zuzenean ezagutzeko aukera izan zuten.

Aurkezpena bukatzeko aukera berdintasunera iris-

teko bidean elkartegintzaren zereginari buruzko

eztabaida egon zen. 

Los próximos meses de julio y agosto, Gurutze Marcos y Larraitz

Unzetabarrenetxea, dos jóvenes mujeres residentes en Getxo, protago-

nizarán un hito en el deporte practicado por mujeres en nuestro territo-

rio: la primera cordada femenina de Bizkaia al Parque Nacional de

Yosemite en California (EE.UU). Se trata de un ambicioso proyecto que

les llevará a abordar tres de las rutas de escalada de mayor fama y cate-

goría a nivel mundial –Salathe y Nose en El Capitán y Regular en Half

Dome– y que exigirá de ellas una gran preparación física y mental, así

como un importante desembolso económico dado el elevado coste del

material requerido. Dado que la escalada continúa siendo un deporte

mayoritariamente masculino, el Ayuntamiento de Getxo ha acordado con-

cederles una subvención de 1.700 euros con el que, además de ayudar-

les a sufragar los gastos, busca, en el marco de las acciones en pro de

la igualdad de mujeres y hombres, favorecer la presencia de mujeres en

un sector en el que se encuentran infrarrepresentadas. El extenso currí-

culo con el que cuentan nos permite presagiar el éxito de la expedición. 

El pasado de 25 de mayo, la presentación del libro “Pueblos de

Sabios y Sabias. Pueblos de Pocas Necesidades” de manos de su

autora, Fatima G. M. Salem, puso el broche de oro a la primera edi-

ción de la Escuela de Empoderamiento de Mujeres de Getxo que

abrió sus puertas el pasado año. La periodista saharaui nacida hace

33 años y vecina de Galdakao, supo transmitir al público asistente

la gran riqueza de una cultura eminentemente oral de la que las

mujeres “son las grandes promotoras que han permitido con su

empeño y esmero que la tradición oral siga vigente en cada hogar”.

Ataviada con la indumentaria tradicional del Sahara, reivindicó la

equiparación de derechos de las mujeres entrecruzando fábulas,

cuentos, poesías, leyendas y proverbios de su tierra de origen.

ELKARTEAK 
JABEKUNTZA ESKOLAN

YOSEMITE 2005: I CORDADA FEMENINA DE BIZKAIA

DE DÍA VIAJAN, DE NOCHE HABLAN
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Emakumeen Munduko Martxa Euskal Herrira iritsi zen 

EMAKUMEEN 
MARTXA ’05 IRITSI ZEN

la manta

Maiatzaren 24an, milaka kilometro egin ondo-
ren eta makina bat herri eta lurralde zeharka-
tu ondoren, gurera iritsi zen Emakumeen
Munduko Martxa. Lau egunetan hainbeste
ospakizun eta ekitaldi pilatu zen eta, horien
ostean, itxaropenaren txandakako lasterketa
horrek berriz ere bere bideri ekin zion
Frantziako Marseilla hirirantz. 

Martxa hau joan den martxoaren 8an hasi zen
Sao Paulon (Brasil) eta mundu osoko emaku-
meen 5.000 talde baino gehiago biltzen ditu.
Ekintza honen xedea “esplotazio, zapalkuntza,
intolerantzia eta bereizkeriarik gabeko mun-
dua; guztion integritatea, aniztasuna, eskubi-
deak eta askatasunak begirunez zaintzen
dituena; berdintasun, askatasun, elkartasun
eta bakean oinarritzen den mundua” da. 

Hil hauetan zehar mundu osoko milaka eta
milaka emakumek egin dituzten ekintzak,
manifestazioak, protestak, eskaerak eta azal-
du dituzten asmoak itxura hartzen joan dira
eta egun, elkartasunaren manta handian gau-
zatu da, munduko emakume guztien aliantza
sinbolizatzen duena eta patchwork-aren tekni-
ka erabiliz egin dena. Martxari ongi etorria
emateko Algortako Arriluze kaian makina bat
emakume Getxotar bildu eta Portugaletera
abiatu ziren gabarra baten ontziratuta, elkar-
teek proposamena eginda, eta handik itsaso-
tik txangoa egin zuten; esan beharrik ez dago
erreibindikazio eta jai giroa apartekoa izan
zela. Gabarrak itsasadarrean gora egin zuen
Bilboko Arenalean lehorreratzeko. 

Bertan Gutunaren edukiak aurkezteko ekital-
di batzuk egin ziren eta horien artean gerrari
eta gatazka belikoetan emakumeek duten
zereginari buruzko hitzaldiak  azpimarratu dai-
tezke, eta baita Argitan emakumeen elkarte-
ak antolatu zuen kontzientzia eragozpen taile-
rra ere.

no más violencia

una marcha 

multicolor

los preparativos
la travesía

recibimiento en 

Portugalete

relevistas 

gallegas

lectura del 

manifiesto
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Intercambio con Mujeres de otras Culturas en la Escuela de Empoderamiento

El proyecto, que inicialmente contemplaba la construcción
de “casas de las mujeres” en cada una de las cinco Wilayas
(provincias) ha experimentado una revisión a la luz de los
logros obtenidos por las mujeres saharauis, cuyo tesón y
empuje han activado de tal manera la solidaridad internacio-
nal que, en el momento de aprobación de este proyecto,
descubrimos que  parte de las casas programadas ya esta-
ban en fase de construcción. Esto ha motivado una reformu-
lación de los términos del compromiso alcanzado por nues-
tra parte: nos vamos a encargar de construir una casa en la
provincia de Smara y de formar a las mujeres responsables
de las cinco casas.

Esta experiencia ha puesto de manifiesto otra cuestión que
no podíamos obviar en la planificación y que finalmente ha
constituido uno de los elementos fundamentales del proyec-
to. A nadie escapa la gran movilización internacional regis-
trada en los últimos años en torno a la cuestión saharaui
que se ha traducido en un impresionante despliegue de pro-
yectos y acciones independientes entre sí que hacen dificul-
tosa la identificación de aquello que se ha hecho y aquello
que queda por hacer. Asimismo, para desarrollar un proyec-
to que recoja realmente las necesidades de las mujeres
saharauis y refuerce su empoderamiento es necesario
conocer la situación de primera mano. Para ello hemos con-
tratado una persona con amplia experiencia a nivel militan-
te en el tema del Sahara que, durante unos meses, realiza-
rá in situ esta labor de identificación que deberá comple-
mentar con indicaciones sobre cómo incorporar la perspec-
tiva de género en las acciones ya existentes. 

Como hemos indicado, un objetivo fundamental del proyec-
to es garantizar la formación de formadoras de modo que
las mujeres saharauis que van ser responsables de las
casas sean cada vez más autónomas y no tengan que

depender de formaciones externas, y ello
no es posible sin una intervención desde
planteamientos de género ¿De qué nos
sirve enseñar a las mujeres mecánica y
conducción si luego carecen de instrumen-
tos que les permitan negociar el uso del
coche?

Dada la situación de exilio y desplazamiento en la que se
encuentra el pueblo saharaui era importante, a nivel simbó-
lico, que la casa que se construyera fuera movible, que no
fuera algo estático, permanente. Estas consideraciones han
motivado que se esté barajando la posibilidad de que la
casa sea prefabricada, aunque la decisión dependerá de la
viabilidad y el deseo de las propias mujeres. 

En capítulo de partenariado el proyecto cuenta con el apoyo
expreso de Euskal Fondoa, y la  participación de los munici-
pios de Basauri, Bilbao, Ermua, Gasteiz y Getxo a través de
sus áreas de Igualdad y/o Cooperación al Desarrollo lo que
refuerza el objetivo de la transversalidad que figura entre las
prioridades de la Escuela de empoderamiento. Asimismo,
forman parte del proyecto las Asociaciones de Amigas y
Amigos de la RASD de Getxo, Gasteiz y Bilbao 

Las vivencias directas refuerzan más la extensión de la soli-
daridad y la comprensión de las situación reales que expe-
rimentan estas mujeres. Por esta razón esperamos que a
través del proyecto se favorezca el intercambio, de modo
que las saharauis puedan venir aquí o que las mujeres que
conforman los consejos de igualdad de los municipios par-
ticipantes puedan ir allí al congreso de la Unión Nacional de
Mujeres Saharauis. Es importante que el proyecto trascien-
da lo estrictamente institucional y refuerce la implicación de
la sociedad civil.

Getxoko Udalaren Berdintasun Arloak Saharako Emakumeen Nazio Batasunaren

alde duen erronka, hain zuzen ere emakume horiek Emakumeen Etxea sortzen

laguntzeko eta etxe horretan arduradunak izango diren emakumeak trebatzekoa,

azaltzeko bi arrazoi nagusi daude, alde batetik Saharako herriarekin lankidetzan jar-

duteko konpromisoa eta, bestetik, artean hain gaztea den Jabekuntza Eskolaren

oinarrietakoa beste kultura batzuetako emakumeekin elkartrukaketak egitea dela.

Una casa para 
las Mujeres
de Smara 



¿encuestainkesta

Ezagutzen al duzu emakume eta gizonen aukera berdintasunari 
buruzko Legea? Uste al duzu beharrezkoa dela?

Egon daude gai batzuk legeen laguntza izan behar dutenak. Europako

beste herri batzuetako esperientziak frogatzen du kontziliazioa bezalako

gai garrantzitsuetan erakundeen laguntzari esker lortzen ari direla umea

izateko erabakiak ez suposatzea emakumea lan merkatutik kanpo gel-

ditzea. Gure alaba Alemanian bizi da eta berak eta senarrak estatuak

ematen dien aukerari heldu diote, hau da, astero egun gutxiago lan egi-

tea  eta, horrela, denbora gehiago izatea umeak zaintzeko.   Isabel

Lana bilatzen ari naiz eta, jakina, lehenengo eta behin nire alaba txikia-

rentzako haurtzaindegiaren bila hasi naiz eta, zer aurkitu dut? Ba

Getxon, Bizkaian jaiotze tasarik handienetakoa duen udalerrian, ez

dagoela haurtzaindegi publikorik. Nik ditudan aukerak benetan muga-

tuak dira, neska bat kontratatzea Lucía zain dezan, familiako emakume

bati laguntza eskatzea,... Gustatuko litzaidake Legeak batez ere emaku-

meok pairatzen ditugun horrelako bereizkeriak ekiditeko balio izatea. 

Manoli

Aitor

Una de las cosas que no se muy bien si la ley contempla es el tema de

la viudedad. No puede ser que al morir el marido, la mujer no tenga

derecho más que a percibir una mínima parte de sus ingresos. Por lo

demás todo lo que sea trabajar por la igualdad me parece bien.   

“

“

“

“ ?Ana y Lucía

Está bien que haya una ley, siempre y cuando vaya acompañada de

medidas que garanticen su cumplimiento y no quede en papel mojado.

Pienso que mujeres y hombres deben recibir el mismo trato, no sólo en

la calle sino también en aquellos niveles en los que se toman decisio-

nes. Por ejemplo veo bien la presencia mayoritaria de mujeres en el par-

lamento vasco, se lo han ganado a pulso, nadie les ha regalado nada.

La ley de igualdad debería garantizar al mismo trabajo, el mismo suel-

do. Es preciso que las instituciones se impliquen a la hora de garanti-

zar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo en condiciones de

igualdad con los hombres. Por el contrario, considero que la concilia-

ción vida familiar - vida laboral no debe ser regulado vía ley, es la pare-

ja la que debe organizarse, esa es una cuestión privada. 

“

Gloria

• Igualdad de trato
• Igualdad de oportunidades
• Respeto a la diversidad y a la diferencia
• Integración de la perspectiva de género
• Acción positiva
• Eliminación de roles y esteriotipos en función del sexo
• Representación equilibrada
• Colaboración y coordinación entre los poderes públicos

La ley de Igualdad
entre Mujeres y
Hombres 
se sustenta en:



Un objetivo las animaba: el fomento de la relación
entre las mujeres y la ocupación del tiempo libre; de
los que se desgajaron otros como la educación per-
manente junto a la integración cultural y social. Este
año, el ocho de junio de 2005, la fiesta de fin de
curso conmemorará sus 15 años de recorrido
mediante la organización de un musical, en el que
las participantes de los cursos ofrecerán un reperto-
rio que abarcará desde la zarzuela hasta la literatu-
ra, pasando por la dirección coreográfica.

La Asociación llega a integrar a cerca de 500 asocia-
das; Bilbao, Getxo, Mungia y Margen Izquierda confi-
guran el mapa de procedencia, siendo el método de
la transmisión oral la vía de acceso de las mujeres
a la agrupación. 

Un Potencial por Descubrir
La asociación habilita servicios de asesoría jurídica
y psicológica, y administra un variado fondo biblio-
gráfico a través de su biblioteca. El mes de septiem-
bre marca el inicio de las matrículas en los nuevos
cursos, dispuestos en los dos cuatrimestres de
octubre a mayo. “Los cursos son fundamentales por-
que permiten descubrir ese potencial de aptitudes.
Muchas mujeres entran en la Asociación sintiéndose
inútiles y torpes, y mediante los cursos toman con-
ciencia de su valía, tanto en habilidades manuales
como en intelectuales” –constata Lourdes respecto
de las materias que se gestionan. 

La cuota anual de pertenencia a Andrak se estipula
en diez euros. Para matricularse en los cursos exis-
ten dos posibilidades: el estar asociada conlleva un
desembolso de 40 euros, mientras que al carecer de
tal condición el montante asciende a 52 euros. 

Locales de altura
Antigua propiedad del Área de Cultura, los locales
donde se lleva a cabo el programa de actividades le
han sido cedidos por el ayuntamiento en 2005. Las
salas de gimnasia y yoga, manuales, porcelana, tri-
dimensionales... se distribuyen a lo largo de una
superficie de 400m2. Por otra parte, cuenta con un
aulario procurado por la parroquia, donde se impar-
te Cultura y Actualidad.

Andrak desarrolla un importante trabajo en red con
otras asociaciones. Interviene en la Coordinadora de
Uribe Kosta (conformada por los municipios de
Plentzia, Urduliz, Sopelana, Getxo, Leioa, Erandio,...)
en cuyo marco acude a reuniones periódicas de fre-
cuencia bimensual o trimestral. En el horizonte cer-
cano la coordinadora vislumbra un proyecto en coo-
peración sobre la fibromialgia.

Un mensaje...
Nuestras interlocutoras lamentan la ausencia de
conciencia asociativa y aspiran a una mayor solidari-
dad en el seno del colectivo: “la asociación no sólo
es un lugar de encuentro, reunión, acercamiento,
relación, comunicación [...], si vamos por indepen-
dientes, no vamos a conseguir que en nuestro barrio,
pueblo, municipio existan unos servicios y que se
reconozcan unos derechos”.

protagonistasprotagonistak

En 1990, un grupo de mujeres, vecinas de

Leioa, habiendo advertido la falta de una

asociación sociocultural en su entorno y

motivadas, tras años de actividad vincula-

da al Centro de Promoción de la Mujer, por

continuar realizando una labor fuera de

casa, decidieron implicarse en la creación

de Andrak.

Algo más que un lugar de encuentro

Atención a la socia
Lunes/viernes 
(10:00–12:00 h)
Sabino Arana, 74 - 

48940-Leioa

Tfno./Fax: 944 64 71 71

Integrantes de la Asociación participan en las fiestas del municipio

?
“Andrak”Asociación Socio-cultural de Mujeres de Leioa
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ALBOA

RODA

ESKUZ-ESKU

ETXEKIN

LAGUN ARTEAN

GIZATIAR

ANDRAK

Asociación de Viudas de Uribe Kosta – Uribe Kostako Emakume Alargunen Elkartea
Apdo de Correos 451 – 48930 Getxo • Tel. 686 72 51 25

Asociación Cultural – Kultur Elkartea
Areetako Etorbidea, 10 bajo-dcha – 48930 Getxo • Tel. 94 463 18 96

Asociación para la Promoción de la Mujer – Emakumeen Sustapenerako Elkartea
Algortako Etorbidea, 104 – 48990 Getxo • Tel. 94 491 16 70 / 605 71 41 49

Asociación Cultural de Mujeres – Emakumeen Kultur Elkartea
C/ Villamonte A, 8  – 48990 Getxo • Tel. 94 460 91 21 / 635 40 24 59

Asociación Socio-cultural de Mujeres de Leioa – 
Leioako Emakumeen Gizarte eta Kultura Elkartea
C/ Sabino Arana, 74  – 48940 Leioa • Tel. 94 464 71 71

BILGUNE FEMINISTA
Elkarte Feminista
Tel. 627 39 35 49 / 685 71 31 87

Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo – 
Prestakuntza eta Garapenerako Emakumeen Elkartea
C/ Puerto Orduña, 16 bajo  – 48990 Getxo • Tel. 94 430 08 35

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 • gizatiar@telefonica.net

Clases de yoga, autoestima, bailes de salón, musculación
y aeróbic, senderismo, etc. Servicio gratuito de asesoría
psicológica y jurídica.

Cursos de formación ocupacional en rama sanitaria y
administrativa, talleres variados (literatura, actualidad,
memoria, corte y confección, grafología, etc). Charlas
informativas, salidas culturales. Servicio de asesoría jurí-
dica y biblioteca.

Organizan actividades encaminadas a construir una
Euskal Herria en igualdad.

Clases de historia, pintura, club de senderismo, tertulias
de actualidad, ciclos de arte y música, conferencias.  

Cursos de formación y talleres: informática, diseño grá-
fico, acceso a la universidad, coral, grafología, autoesti-
ma y psicología, etc. Servicio de asesoría psicológico-
jurídica gratuito. 

Actividades dirigidas a la promoción de la mujer: cursos
de conocimiento personal, relajación y atención a per-
sonas mayores. 

Conferencias, tertulias, debates, información social, fies-
tas de cumpleaños, salidas culturales, etc. Escuela de
voluntariado social.

Charlas, conferencias, cine-forum, excursiones, etc.,
todos los miércoles.

Asteazkenero eztabaidak, tertuliak, zineforuma, txango
kulturalak, etab.

Eztabaidak, tertuliak, gizarte informazioa, baita urtebetze
jaiak ere egiten dituztelarik. Gure boluntarioen eskolan
parte hartzeko espazioak.

Emakumearen sustapenerako ekitaldiak: norbera ezagu-
tza, erlaxazioa eta adineko pertsonentzako arretari buruz-
ko ikastaroak. 

Prestakuntzako ikastaroak eta tailerrak: informatika,
diseinu grafikoa, unibertsitatera sarbidea, korala, grafo-
logia, autoestimu y psikologia, etabar. Aholkularitza juri-
dikoa eta asistentzia psikologikoa dohain. 

Historia, literatura, margolaritza, solasaldiak, musika eta
arteari buruzko ikastaroak eta hitzaldiak. 

Lanerako prestakuntzako ikastaroak, administrazio eta osa-
sun arloan. Tailerrak (literatura, memoriaren hobekuntza,
jantzigintza, grafología, etab). Solasaldiak, kultur txangoak.
Lege Aholkularitza Zerbitsua eta liburutegia.  

Berdintasunean oinarritutako Euskal Herri bat sortzeko
ekintzak antolatzen dituzte.

Yoga, autoestimu, saloiko dantzak, aeróbic eta muskula-
zioa eta senderismoa. Laguntza psikologikoa eta juridi-
koa dohainik. 

Si quieres saber más, dirígete a los locales
de las asociaciones donde te informarán

de estas y otras actividades.

Gehiago jakin nahi baduzu, hona hemen jar-
duera hauen eta beste batzuen berri zeha-
tzagorik emango dizuten lokalen helbideak.


