REUNIÓN ABIERTA

Sábado 1

EL PARTO ES NUESTRO
Hablaremos del embarazo, el parto y el puerperio, del tipo de
atención al parto en nuestra comunidad, las recomendaciones
de la OMS, de nuestros derechos y deberes como usuarias de
servicios de salud, los derechos de la recién nacida o recién
nacido... compartiremos dudas y experiencias.

Hora: 11:00 - 13:00
Idioma: Castellano
Más información: www.elpartoesnuestro.es
donostia@elpartoesnuestro.es

JORNADAS

12, 21, 26

CASA DE LAS MUJERES DONOSTIA
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La comisión Antiagresiones de la Casa de las Mujeres lleva
años organizando jornadas sobre los distintos tipos de
violencia a los que nos enfrentamos las mujeres. Este año,
hartas de lo que vemos, de lo que vivimos, hemos querido
trabajar la violencia institucional. Sabemos que este tema
es muy amplio pero creemos que es fundamental empezar
a trabajarlo y conocer los distintos ámbitos en los que se
ejerce esta violencia, para así combatirla de forma más eficaz.

12 - Miércoles
CHARLA

Jueves 6

RESISTENCIAS ECOFEMINISTAS FRENTE AL G7
Este agosto, mandatarios de las siete principales economías
mundiales se reunirán en Biarritz para consensuar posturas
comunes ante los retos geopolíticos, económicos y sociales
que plantea un capitalismo en crisis por el agotamiento de
recursos, el estancamiento y centralidad de las finanzas.
Sus soluciones, ya sean desde el autoritarismo de Trump
o el supuesto liberalismo de Macron, pasan por seguir
profundizando el despojo, las privatizaciones y la pérdida
de derechos. Por ello es necesario reivindicar una agenda
ecofeminista, que desenmascare una cumbre en la que se
mercadeará con nuestras vidas, aunque de cara a la galería
se hable de feminismo e igualdad.
Júlia Martí Comas es militante del movimiento feminista
de Euskal Herria, forma parte del colectivo FeministAlde
y del Observatorio de Multinacionales en América Latina
(OMAL), donde investiga los impactos y las alternativas al
poder corporativo.

Hora: 19:00
Ponente: Júlia Martí Comas
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

MARCO TEÓRICO: ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL?
Arantxa Campos (Cast)
VIOLENCIA JUDICIAL: CASOS CONCRETOS
María Naredo
(Cast)

21 - Viernes
VIOLENCIA OBSTÉTRICA
Francisca Rodríguez (Cast)
VIOLENCIA POLICIAL
Sonia Vivas (Cast)

26 - Miércoles
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
Eider Goiburu (Eus)
ACTIVISMO FRENTE A LA VIOLENCIA
Asun Urbieta (Cast)

Hora: 18:00
Organiza: “La Antiagresiones” Asociación Casa de las Mujeres
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TALLERES

FIESTA

Sábado 22

AUTODEFENSA FEMINISTA

CASA DE LAS MUJERES DONOSTIA

Talleres de 12 horas

FIESTA:
9º ANIVERSARIO
DE LA CASA DE
LAS MUJERES
en Dabadaba

¿Quieres aprender a hacerle frente a las agresiones machista?
¿Quieres sentirte libre en la calle?
¿Piensas que no podrás defenderte?
* Para mujeres de todas las edades.
Junio 14 , 15 (eus)

Junio 21 , 22 (cast)

Viernes 14:
16:00-20:00
Sábado 15:

Viernes 21:
16:00-20:00
Sábado 22:

10:00-14:00 / 15:00-19:00

10:00-14:00 / 15:00-19:00

Dinamiza: EMAGIN

Dinamiza: ISA BERNAL

CINE

Martes 18

CINEFORUM FEMINISTA
Hora: 19:00
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

19:45
CHARLA

Miércoles 19

Alianzas entre movimientos contra el racismo
y la homofobia:
presentación del libro “Etnografía «terrona» de
sujetos excéntricos” de la antropóloga italiana
Maria Livia Alga
¿En qué modo los movimientos feministas contribuyen a la
creación de prácticas de vida comunitaria? A partir de una
experiencia en Italia, en este encuentro hablaremos de las
alianzas entre diferentes movimientos que se unen en una
composición de lucha que el neoliberalismo desearía separar y
confrontar, como por ejemplo, el antiracismo y la antihomofobia.
¿Cómo reconocer y poner en valor las diversas genealogías
políticas y culturales? ¿Qué palabras y categorías transversales
usar para resaltar lo que se puede poner en común?
Hora: 18:30
Idioma: Castellano
Organiza: AFIT Antropología Feminista Ikerketa Taldea

Kalejira con la Batukada
deTabakalera a Dabadaba
20:00 - 02:00
Gregoreta La payasa
Grupo de teatro de la Casa
Irakurle Eskola Feminista
Grupo de Autodefensa Feminista
Grupo de musica de la Casa
Clown
Picoteo
Karaoke-Sabur
DJ- Plácida Yeyé, sesión: Damas y Señoras
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