
 

GIZARTEGUNE gogoetarako espazio berria 

estreinatzeko, «Genero-indarkeriaren 

biktima diren seme-alabak» jardunaldia 

egingo da. 

El nuevo espacio de reflexión GIZARTEGUNE se 

estrena con la Jornada “Hijos e hijas víctimas de 

la violencia de género” 

Kaixo: Hola: 

Zuzentzen dudan Enplegua, Gizarte Inklusioa  

eta Berdintasuna Sustatzeko Sailean abian 

jarri dugu GIZARTEGUNE gogoetarako 

espazioa, partekatu, hausnartu, eztabaidatu 

eta eraikitzeko leku bat izan nahi duena.  

Desde el Departamento de Empleo, Inclusión 

Social e Igualdad que dirijo hemos puesto en 

marcha el espacio de reflexión GIZARTEGUNE, 

con la intención de que sea un espacio para 

compartir, reflexionar, debatir y construir.  

GIZARTEGUNEk sail honen lehentasunezko 

ardatzak aztertu eta zabaltzeko espazioa izan 

behar du, gure asmoa baita zimenduak 

jartzea beste mundu hori eraikitzeko, hau da, 

ahulenekin berdintasunezkoagoa, 

bidezkoagoa eta solidarioagoa den gizarte 

hori. Helburu hori lortu nahi dugu, eta 

helburu hori eraiki beharra dugu. 

GIZARTEGUNE debe convertirse en un espacio 

para analizar y para dar voz a los ejes 

prioritarios de trabajo de este Departamento, 

pensando en cimentar ese otro mundo mejor, 

esa sociedad igualitaria, justa y solidaria con las 

personas más vulnerables. Ese objetivo al que 

aspiramos y que tenemos el deber de construir. 

Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako 

Nazioarteko Eguna dela eta, jardunaldi bat 

egingo da, eta, bide batez, GIZARTEGUNE 

estreinatuko dugu. Jardunaldia, hain zuzen, 

azaroaren 20an egingo da, «Genero-

indarkeriaren biktima diren seme-alabak» 

izenburupean, eta bertan parte hartzera 

gonbidatu nahi zaitugu, gai hori gaur egun pil-

pilean baitago haurrak eta nerabeak 

babesteko lege berrien ondorioz. 

GIZARTEGUNE  se va a estrenar con un 

encuentro enmarcado en el “Día Internacional 

Contra la Violencia hacia las Mujeres”. En 

concreto, queremos invitarte a una jornada el 

día 20 de noviembre bajo el título “Hijos e hijas 

víctimas de la violencia de género”, tema de 

especial actualidad a partir de las nuevas leyes 

de protección a la infancia y a la adolescencia. 

Bizkaia Aretoko Mitxelena gelan 

(Abandoibarra 3, Bilbo), bi ikuspegi 

nagusitatik helduko diogu gaiari: arautze 

juridikoa eta bikote barruan genero-

indarkeriaren biktima diren seme-alabek 

izaten dituzten zailtasunak eta pairatzen 

dituzten kalteak. 

En la Sala Mitxelena del Bizkaia Aretoa 

(Abandoibarra 3 Bilbao) abordaremos la 

cuestión desde dos de sus implicaciones más 

importantes: la regulación jurídica y las 

dificultades y daños que sufren los niños y niñas 

víctimas de la violencia de género en la pareja. 

Horretarako, bi aditu izango ditugu, programa Contaremos para ello con la presencia de dos 



honen arabera jardungo dutenak: personas expertas y lo haremos de acuerdo con 

el siguiente programa: 

09:30 Akreditazioak. 9:30: Acreditaciones. 

09:45 Jardunaldiaren erakunde-hasierako 

ekitaldia. 

9:45: Apertura institucional de la jornada. 

10:00 «Dificultades y daños que sufren los 

niños y niñas víctimas de la violencia de 

género en la pareja» hitzaldia. 

10:00 Conferencia “Dificultades y daños que 

sufren los niños y niñas víctimas de la violencia 

de género en la pareja”. 

 Raúl Lizana jauna. Psikologian 

lizentziatua (Psikologia Klinikoan 

espezializatuan) eta Haur eta Gazteen 

Psikopatologiako doktorea eta 

magisterra. 

 Don Raúl Lizana. Licenciado en 

Psicología (especialidad Psicología 

Clínica) y Doctor  y Magister en 

Psicopatología Infantojuvenil. 

11:15  Kaferako atsedenaldia. 

11:45 Blanca Estrella Ruiz anderearen 

aurkezpena. Clara Campoamor Elkartea. 

11:15  Pausa café. 

11:45 Presentación a cargo de Doña Blanca 

Estrella Ruiz de la Asociación Clara Campoamor. 

11:55 «Normativa de protección de los 

derechos humanos de las niñas y los niños 

víctimas de violencia de género: avances y 

desafíos» hitzaldia. 

11:55 Conferencia “Normativa de protección de 

los derechos humanos de las niñas y los niños 

víctimas de violencia de género: avances y 

desafíos”. 

 María Naredo andrea. Abokatua, 

ikerlaria eta segurtasunaren, 

generoaren eta giza eskubideen 

arloko aholkulari aditua. 

 Doña María Naredo. Abogada, 

investigadora y consultora experta en 

temas de seguridad, género y derechos 

humanos. 

13:10 Eztabaidarako tartea. 13:10 Espacio para el debate. 

13:40 Jardunaldiaren amaiera. 13:40 Fin de la jornada. 

Bizkaiko Foru Aldundian gure proposamena 

zuen interesekoa izatea espero dugu. Izena 

ematea doan da, baina, lekua gorde ahal 

izateko, erantsitako inskripzio-orria bete 

behar da eta berditasuna@bizkaia.eus 

helbidera bidali. 

Desde la Diputación Foral de Bizkaia esperamos 

que nuestra propuesta resulte de interés. La 

inscripción es gratuita, debiéndose reservar 

plaza mediante cumplimentación de la hoja de 

inscripción adjunta y su remisión al correo: 

berdintasuna@bizkaia.eus 

Begirunez,      Atentamente, 

 

Teresa Laespada Martínez 

Enplegua, Gizarte inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatua. 

Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 
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