DOCUMENTAL

Viernes 15

CINE

Martes 19

CINEFORUM FEMINISTA

Programa

Presentación
del documental
“HERIDA(S)”

El proyecto Herida(s), es un documental que trata sobre la
locura,los malestares y la salud mental desde una perspectiva
feminista. Trata de visibilizar la intersección entre la salud
mental/sufrimiento psico-social y las vivencias de género,
mediante la realidad de 9 mujeres*. Lo que no se nombra no
se ve, y lo que no se ve no existe. Vulnerabilidad, cuidados,
malestares, colectividad, márgenes, género...¿Como
entendemos la locura?
Herida(s) grupo de trabajo:
Isabel Sáez Pérez,Iker Oiz Elgorriaga y Maier Irigoien
Ulaiar (activistas feministas y cineastas)
Hora: 19:00
Idioma: Bilingüe
Organiza: Medeak

REUNIÓN ABIERTA

Sábado 16

EL PARTO ES NUESTRO REUNIÓN ABIERTA
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 usuarios de
servicios de salud, los derechos de la recién nacida o recién
nacido... compartiremos dudas y experiencias.

Febrero 2019

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

CHARLA

Miércoles 20

FRENTE A LOS DISCURSOS NEOFASCISTAS
RESISTENCIA FEMINISTA
La activista brasileña Luciene da Silva Lacerda
es integrante de la Coordinadora de Acciones
Feministas y del Foro Estadal de Mujeres Negras
de Río de Janeiro (FEM/RJ) que forma parte
de los Diálogos de las Mujeres Negras con la
Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro.
También creó y coordinó la Campaña de los 21 días
de activismo contra el racismo en 2017.
Actualmente, milita en el Partido Socialismo y Libertad,
integrando los sectores de Negros y Negras, Mujeres,
Ecosocialismo y Salud.
Aprovecha la oportunidad de compartir experiencias de
resistencias en estos tiempos convulsos que estamos
viviendo.

Hora: 18:00
Ponente: Luciene da Silva Lacerda

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

DONOSTIAKO EMAKUMEEN ETXEA

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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