eraberean es una red impulsada por el Departamento

de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco
para luchar contra la discriminación por origen racial,
étnico o nacional y por orientación sexual e identidad
de género. Somos una red conformada por este
Departamento y por diversas organizaciones sociales
que trabajan en el ámbito de la inmigración, del pueblo
gitano y del colectivo LGTBI y cuya misión es velar por
la igualdad de trato y no discriminación en las políticas
públicas y en la sociedad civil de Euskadi.

ARABA

Aldarte
945 257 077
CEAR
945 266 805
Cruz Roja

¿Por qué?

945 222 222

Porque somos conscientes de que la discriminación
en nuestro entorno es una realidad y porque estamos convencidos de que tan sólo ejerciendo nuestros derechos podremos hacerle frente.

945 225 039

Gao Lacho Drom

BIZKAIA

CITE-CCOO Bizkaia
944 243 424

Estamos para ayudarte
Te ofrecemos:
1. Asistencia directa a víctimas
- Acompañamiento
- Asesoramiento jurídico
- Interlocución
- Mediación
2. Iniciativas de sensibilización, concienciación,
información y formación dirigidas a promocionar
la igualdad de trato y no discriminación.

Errespetuz
675 459 317
Kale Dor Kayiko
625 095 803
Nevipen
946 526 989

GIPUZKOA

943 248 086
Gehitu

Para contactar con nosotros

943 451 722

Puedes contactar con eraberean a través de la
página web www.eraberean.net o bien a través de
cualquiera de sus oficinas, donde personal especializado te asesorará al respecto.
Porque no lo olvides:
la discriminación existe,
tus derechos también

AGIFUGI

SOS Racismo
943 321 811

Lesbiana, gay, trans, bisexual eta
intersexualen arretarako euskal Zerbitzua
Servicio vasco de atención a lesbianas,
gais, trans, bisexuales e intersexuales
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¿Qué es eraberean?

RED PARA LA IGUALDAD DE TRATO
Y NO DISCRIMINACIÓN

la discriminación existe,
tus derechos también

¡ESTAMOS PARA AYUDARTE!

ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES

