REUNIÓN ABIERTA

Sábado 4

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Jueves 16

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.

CASA DE LAS MUJERES - DONOSTIA
EMARIAK
Libro que recoge
las aportaciones
realizadas por las
mujeres a través
de la historia.

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

CHARLA

Viernes 10

MUJERES GUIPUZCOANAS DURANTE LA GUERRA
Y LA PRIMERA POSGUERRA DEL FRANQUISMO.
TESTIMONIOS Y CONTEXTUALIZACIÓN
A la luz de los emergentes Movimientos Feministas que vienen
sucediéndose con fuerza en los últimos años, es interesante
pararse un instante y recuperar el relato de algunas de las
mujeres guipuzcoanas que vivieron durante la guerra y la
primera posguerra franquista en gipuzkoa.
Relatos que asimismo requieren de una contextualización
de época y conexiones con lo escrito por los historiadores.
Hora: 19:00
Ponente: Elisa Kerejeta
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

KALAKA ha conseguido darle un final o un comienzo, al trabajo
pensado en los últimos años, con este libro autoeditado.
En el mismo se han incluido, en euskara, las biografías de
12 mujeres, 2 vascas y 10 internacionales. Son mujeres de
diferentes épocas, países y ámbitos laborales, muy diversas.

Hora: 19:00
Ponentes: Ilazki Gainza y Nerea Uria (Kalaka) creadoras
del libro
Idioma: Euskara

AJEDREZ

Mayo 4 - 11 - 18 - 25 (sábados)
Junio 1

Organiza: Kalaka

CAMPEONATO DE GIPUZKOA FEMENINO
CINE
Hora: 09:30 - 14:00 / 15:00 - 21:00
Inscripción e información:
Whatsapp: 688614040
Email: marixum@gmail.com / xake@fgajedrez.org
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
Colaboran: Federación Guipuzcoana de Ajedrez, Donostia Kirola,
Diputación Foral de Gipuzkoa

Martes 21

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

Programa
mayo 2019

okendo 9
20004
donostia

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Miércoles 22

Presentación de proyecto de investigación

TEJIENDO COMUNIDADES CON INICIATIVAS
CIUDADANAS
Presentación del proyecto de investigación realizado por los
grupos de la EHU/UPV; AFIT-Antropologia Feminista Ikerketa
Taldea, PARTE HARTUZ y NORK , en el que colaboró la Casa
de las Mujeres de Donostia. Se presentarán algunas de las
ideas y debates que surgieron tras el trabajo de campo en
este espacio de empoderamiento feminista, con el objetivo
de compartir los resultados y celebrar entre todas esta
colaboración.

CHARLA

Viernes 24

AMOR Y FEMINISMO: MUJERES QUE YA NO
SUFREN POR AMOR
Coral Herrera cree que disfrutar del amor es un acto subversivo
y revolucionario, porque el patriarcado nos quiere deprimidas,
dependientes, acomplejadas, y sufriendo por amor. Gracias
al feminismo, podemos despatriarcalizar nuestras emociones
y reinventarnos el amor: sólo necesitamos fabricar nuestras
propias herramientas para llevar la teoría a la práctica. Lo
romántico es político, y otras formas de quererse son posibles:
vamos a sufrir menos, y a disfrutar más del amor.

Hora: 18:30

Hora: 18:30
Ponente: Coral Herrera Gómez escritora y comunicadora
feminista

Idioma: Bilingüe

Idioma: Castellano

Organiza: AFIT- Antropologia Feminista Ikerketa Taldea

ENCUENTRO

Jueves 23

“HAZIAK ASTIALDIRA” Trabajando la
Coeducación en el Tiempo Libre Educativo
En este encuentro se trabajara como se da la coeducación
en el ámbito no formal. Consistirá en la presentación de un
informe elaborado por EGK publicado el año anterior y por otro
lado, se quiere trasladar esto al ámbito no formal, haciendo
así una radiografía y el análisis de la situación actual.
Este encuentro esta dirigido a personas jóvenes que trabajan
en el ámbito del tiempo libre educativo.
Hora: 18:00
Ponentes: Técnicas de Educación e Igualdad de EGK
Idioma: Bilingüe

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

CHARLA

Viernes 31

PEDAGOGÍA DE LOS CUIDADOS. Aportes para su
construcción
Es el resultado de un proceso de trabajo colectivo creado
desde ambos lados del Atlántico.
Es el aporte para la construcción de una posible Pedagogía de
los cuidados, destacando la mirada feminista que se suma a
la ambientalista. Una mirada que se nutre de fuentes como
el ecofeminismo, la economía feminista, la interculturalidad,
el enfoque basado en derechos humanos, la ciudadanía, y el
Buen Vivir.
En definitiva, son miradas que desmontan el heteropatriarcado,
poniendo la vida en el centro de las decisiones personales y
sociales, y acciones que permiten la sostenibilidad de la vida
– los cuidados – por encima del mercado y la acumulación
de capital.

Organiza: Consejo de la juventud de Euskadi

Hora: 18:00
Ponente: Iratxe Palacín
Idioma: Castellano
Organiza: InteRed Euskal Herria
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