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
Observatorio de Violencia de género en Bizkaia
www.bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html

EMAKUMEEN TOPALEKUA
CASA DE LA MUJER

Campaña por los buenos tratos
www.porlosbuenostratos.org
Web Vida Sin Violencia
http://www.guiaviolenciadegenero.com/
Enlaces a páginas de todo el mundo
Mujeres de Negro
www.mujeresdenegro.com
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.

Izelaieta, 12
Tfnoa. 943171030
Faxa 943170123

MATERIAL DIDAKTIKOAK
MATERIALES DIDÁCTICOS

ERMUKO UDAL LIBURUTEGIA

GUÍA construyendo la igualdad prevenimos
la violencia de género
www.femiteca.com/IMG/pdf_Mat_172_construyendo_iguald
ad_dgm.pdf
GUÍA DE SENSIBILIZACIÓN para Jóvenes con
Fines de Explotación Sexual (2008)
www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_184_Guia_sensi_tr
ata_2.pdf
CUADERNO INFORMATIVO sobre
la violencia contra la mujer
www.femiteca.com/IMG/pdf_Cuaderno_informativo_de_la_v
iolencia_sobre_la_mujer-2.pdf
ICEV. REVISTA d´Estudis de la Violència".
www.icev.cat/publicar.htm

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ERMUA
Goienkale, z/g
Tfnoa. 943179212
www.ermua.es/biblioteca
biblioteca@udalermua.net

Si te vas te mato: mujeres que murieron
por su libertad / Juana Gallego Ayala
(Icaria, 2009)

Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria
jasaten harrera hobea egiteko
erakundeen arteko II.akordioa.
EMAKUNDE (2009)
La voz pública de las mujeres: contra la
“naturalidad” de la violencia, feminizar
la política / Mª Dolors Renau
(Icaria, 2009)
Trata de mujeres con fines de
explotación sexual en España: Estudio
exploratorio / Federacion de Mujeres
Progresistas (2008)
Quien bien te quiere no te hará llorar :
guía para superar la violencia doméstica
/ Mª Teresa Gómez-Limón
(La esfera de los libros, 2008)
Victima de violencia de genero y su
modelo de proteccion social / Jose Luis
Monereo Pérez (Tirant Lo Blanch , 2009 )

Los ejercitos humanitarios y la violencia
sexista militar. COLECTIVO
GASTEIZKOAK (ZAPATENEO, 2008)

SOS mujeres maltratadas /
Mª José Rodríguez de Armenta (Pirámide,
2008)

Berdintasunean heztea : emakumeen
aurkako indarkeriari aurre egiteko :
unitate didaktikoa / URTXINTXA ESKOLA
(Vitoria-Gasteiz : Udala/ Ayto, 2008)
Acoso sexual en el ámbito laboral: su
alcance en C.A. de Euskadi / Monica
Ibañez (Universidad de Deusto, 2008)

MUSIKA

“Beldur barik” Eutsi
http://avatarberdintasuna.blogspot.com/
“Se acabaron las lágimas “ Huecco
www.youtube.com/watch?v=x466jxJSMK0

Maltrato, un permiso milenario : la
Violencia contra la mujer / Ana Kipen
(Intermon Oxfam, 2008)

FILMEAK / PELÍCULAS

LA TETA ASUSTADA
(Filmaffinity, 2009)
Claudi Losa

PROVOKED
(Filmaffinity, 2006)
Jag Mundhra

SI LAS PAREDES HABLASEN
(Filmaffinity, 1996)
Nancy Savoca, Cher

En tierra de hombres
(Filmaffinity, 2005)
Niki Caro

“Denúnciale” Nahiara Gallastegi
http://www.youtube.com/watch?v=NI8nwk05pSc

HAUR ETA GAZTE
LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL
¡Hola, estúpido monstruo peludo! Fina
Casalderrey; ilustraciones de Maina
Seoane (Algar , 2009)

¡Gela se ha vuelto vampira! / Fina
Casalderrey; ilustraciones de Paco
Giménez (SM , 2008)

Berriz ere hutsetik hastera / M. A.
Mintegi (Erein, 2008)

Lágrimas de sangre. Jordi Sierra I Fabra
(Alfaguara, 2008)

