Campaña por los buenos tratos
www.porlosbuenostratos.org

Observatorio de Violencia
www.observatorioviolencia.org

Fondo de prevención de violencia de género

www.fundacionmujeres.es/fondo/
Proyectos sobre la prevención de violencia de género

Mujeres en red

www.nodo50org/mujeresred/violencia.htm
Enlaces a páginas de todo el mundo

Themis

www.mujeresjuristasthemis.org
Página de la Asociación de Mujeres Juristas cuyo
objetivo es incorporar la perspectiva de género al
derecho en la aplicación y modificación de las leyes que
tienen sesgos discriminatorios

EMAKUMEEN TOPALEKUA
CASA DE LA MUJER
Izelaieta, 12
Tfnoa. 943 17 10 30
Faxa 943 17 01 2 3

Red de Organizaciones Feministas contra la
Violencia de Género

www.redfeminista.org
Documentos acerca de la violencia contra las mujeres
en diferentes partes del mundo

Berdinsarea

www.eudel.net/aNG/web/cas/redes/berdinsarea.jsp
Espacio de trabajo de municipios comprometidos con
la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las
mujeres impulsado por Eudel y Emakunde

Material didaktikoak - Materiales didácticos
Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/pub
licaciones/manuales_didacticos.htm
EMAKUNDE . Instituto Vasco de la Mujer
http://www.emakunde.es/indice_c.htm

ERMUKO UDAL LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ERMUA
Goienkale, z/g
Tfnoa. 943 17 92 12
www.ermua.es/biblioteca
biblioteca@udalermua.net

La mujer que se daba con las puertas
Roddy Doylle (Alfaguara , 1998)
La vida de Paula y Nicola transcurre entre escenas de
palizas, lesiones, y visitas a urgencias con una excusa
recurrente “me he dado un golpe con la puerta”. Echar a
Charlo de casa puede ser la solución.

Derrigorrez, musurik ez / Marion Mebes
(Maite Canal , 2002)

La violencia contra las mujeres: prevención y detección
Consue Ruiz-Jarabo Quemada y Pilar Blanco Prieto
(Ed. Díaz de Santos , 2005)
Guía para profesionales de los Centros de Salud en la
prevención, reconocimiento y apoyo a mujeres víctimas de
malos tratos.

Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak jasaten dituzten
emakumeei laguntza hobea emateko tokiko protokoloak eta
neurriak hartzeko jarraibide-gida
(Eudel , 2006)

Liburu honen helburua hezkuntzaren bidez adin txikikoekiko
sexu bortizkeriaren prebentzioan laguntzea da.
Pequeño álbum ilustrado dirigido a niñas y niños de 5 a 8
años que tiene como objetivo ayudar en la prevención de los
abusos sexuales desde la infancia.

Guía de pautas para la adopción de protocolos locales y
medidas para la mejora en la atención a mujeres víctimas
de maltrato doméstico y agresiones sexuales.

Caricias de León / Santiago García-Clairac
(Ed. SM , 2006)

Martaren infernua / Pasqual Alapont
(Ed. Erein , 2006)

Diana no está dispuesta a dejar que su supuesto novio le
dé pequeños azotes, por muy cariñosos que sean. Si la
madre de León hubiera reaccionado a tiempo, ahora las
cosas serían muy pero muy diferentes...

Mutil harekin ateratzea erabaki zuen egunean ez zekien
artean hanka bat infernuan jartzen ari zenik. Psikopata eta
guzti, thriller eran idatzitako eleberri honek ileak laztuko
dizkizu.

Quiéreme bien : una historia de maltrato
Rosalind B. Penfold (Ed. Lumen , 2006)
“Me costó salir de este círculo vicioso; por eso espero que
las páginas de este diario te sirvan para detectar la
violencia ahí donde está, y para recordar que tú también
mereces que te quieran mucho... y bien.”

Entre el amor y el odio : guía práctica contra el maltrato en
la pareja / Isabel Cárdenas, Dora Ortiz
(Ed. Síntesis , 2005)
Esta guía ofrece pautas para encontrar otras maneras
más saludables de relacionarse y, si esto no fuera posible,
para afrontar oportunamente la separación.

Generoari eta emakumearen aurkako indarkeriari buruzko
adierazpena = Declaración sobre género y violencia contra
las mujeres
Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
Saila = Gobierno Vasco, Departamento de Educación,
Universidades e Investigación, UNICEF , 2005

