Mayo de 2014
COMISIÓN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES DE AMOREBIETA-ETXANO
La Comisión Municipal para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de Amorebieta-Etxano se reunió el pasado 7 de
mayo con el objetivo de valorar las actividades del 8 de
marzo y presentar las actividades del 28 de mayo Día
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

La decisión de proclamar el “28

de Mayo, como día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres” fue tomada en la reunión de

integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizada al terminar el V encuentro Internacional sobre salud de la mujer, en
Costa Rica en Mayo de 1987.
Desde entonces, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con el propósito de reafirmar el derecho
a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de todo su ciclo de vida.

Por todo ello, un año más el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha organizado diferentes actividades :
Del 19 al 1 de junio: Exposición “Mujer y pelota vasca” en Zelaieta
28 de mayo: Presentación de “Gu bebai running” a manos de la atleta zornotzarra Iraia Garcia a las 20.00 en Zelaieta
30 de mayo: a las 18 30 en el gaztetxoko “sexuen trivial jokoa” dirigido a chaval@s de más de 11 años.
31 de mayo: Marcha y Milla a favor de la salud de las mujeres y Txikiolinpiadas para las y los más pequeñ@s desde las 11.00
en Zubiondo.

Jornadas: HABLEMOS DE SALUD
Los días 23 y 24 de mayo tendrán lugar en Marienea-Casa de las
Mujeres de Basauri unas jornadas sobre salud y género, con
invitadas de dentro y fuera del País Vasco.
Hablaremos de atención sanitaria, de riesgos y sesgos de género,
De sexualidad, de amor romántico y violencia contra las mujeres,
de los efectos de la crisis y del derecho al aborto.
Entrada libre con inscripción previa en:
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE BASAURI.
mujeresbasauri@gmail.com.
946 124 101.

Recomendado desde la Biblioteca
LUNA ROJA
Miranda Gray nos explica mediante este libro los dones
creativos, sexuales y espirituales del ciclo menstrual.
Luna Roja ofrece a la mujer moderna una profunda y clarificadora
visión de su naturaleza cíclica y de los dones y posibilidades
que encierra el ciclo menstrual
Y tú, ¿qué lectura nos propones?
(Envíanosla a
berdintasuna@amorebieta.net)

