BUENA PRÁCTICA RELACIONADA CON LA GESTIÓN
LINGÜÍSTICA
Una vez cumplimentados estos datos y la ficha de buenas prácticas, usted autoriza a publicar en la web
de Euskalit los campos arriba indicados y la ficha de buenas prácticas cumplimentada para su difusión de
forma abierta.

1. Nombre de la entidad:

Daiteke Asesoramiento Social

2. Sector:

Para la comunidad, personal y servicios a empresas

3. Nº de trabajadores:

21 (19 mujeres/ 2 hombres)

4º Web:

www.daiteke.com

5. Descripción de la
actividad de la entidad:
(principales productos y
servicios, mercado, tipos de
clientes…):

Se creó en 1995 con el objetivo de impulsar la economía local y trabajar por el
desarrollo de la sociedad.
Trabajamos en materia de empleo, igualdad y formación. Asesoramiento
en
orientación laboral, integración
de la perspectiva de
género,
autoempleo y formación a través del diseño y gestión de proyectos
integrales.
Desde el inicio de la jornada han sido muchas las organizaciones que han
colaborado con nosotros, entre ellas:
Agencias de Desarrollo Local y Comarcal, Mancomunidades, Ayuntamientos,
Behargintzak, Diputaciones Forales de las tres provincias que componen la
CAPV, Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Centros
de Formación Profesional, Universidad del País Vasco, Emakunde, empresas
y entidades privadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En los últimos años hemos desarrollado varios proyectos y estamos
trabajando en otros muchos, con las siguientes referencias:
•
Empleo: Orientación Profesional, Inserción Profesional, Centros de
Empleo, Auzolan, Al trabajo, inserción,…
•

Igualdad: Diagnósticos y planes, actuaciones de sensibilización,
asistencia técnica a ayuntamientos, programas de prevención de la
violencia machista…

•

Formación: Formación Profesional, Formación Abierta, Formación
On-line,…

•

Empresas: Txekin, Emekin, procesos de selección,…

•

Gestión de la edad.

Por otro lado, han sido muchas las personas que hemos apoyado,
independientemente de su nivel de estudios o formación: trabajadores,
parados y con problemas de inserción social, parados de larga duración,
inmigrantes, parados mayores de 45 años, perceptores de la Renta de

Garantía de Ingresos, emprendedores…

Datos de contacto
Estos campos son opcionales. Si rellenas los datos, aparecerán en la web tal y como están. De este
modo, la entidad a la que ha resultado de interés su práctica podrá contactar con usted:

Nombre y apellidos del Lidia Hernandez Robles
interlocutor:
Correo electrónico: berdintasuna@es.com
Teléfono: 943 43 03 12

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
1. Título de buena práctica:
2. Descripción de la buena
práctica:
¿Qué es? ¿En qué
consiste? ¿De dónde
viene?
¿Qué beneficios se obtienen?

¡Igual Nuevo! Contenidos digitales feministas en euskera y
euskera.
OBJETIVO DEL PROYECTO: Diseñar, elaborar,
desarrollar y
actualizar contenidos digitales en euskera que fomenten actitudes y
comportamientos a favor de la igualdad, desde la perspectiva de la
pedagogía feminista, para mejorar la convivencia y las relaciones, y
para educar en la prevención de la igualdad, los derechos humanos
y la violencia machista.
¿DE DÓNDE VIENE?
Desde el servicio de igualdad gestionamos programas dirigidos a la
comunidad educativa con el objetivo de prevenir la violencia
machista. Estos programas están dirigidos principalmente a la
juventud, pero desde una perspectiva más holística tratamos de
trabajar y promover el buen trato entre toda la sociedad (familias,
profesorado, educadores en el ámbito no formal...).
En el momento de desarrollar estos programas, detectamos la
falta de recursos que combinan el euskera y el feminismo
dirigido a los jóvenes, y poco a poco comenzamos a crear nuestros
propios recursos.
De esta manera, dentro de estos programas, quisimos crear un
"Fanzine" en euskera para seguir trabajando temas relacionados con
la pedagogía feminista. Queríamos trabajar estos temas de una
manera sencilla, cercana, alegre... y sobre todo en euskara. A
menudo nos llegaba la demanda de crear este tipo de recursos en
euskera.
Por lo tanto, comenzamos a escribir estas revistas o fanzines y la
respuesta fue excelente.
Asimismo, se comenzó a enviar a todo el personal de la organización
con un doble objetivo: por un lado, trabajar la igualdad y, sobre
todo, hacerlo en euskera. La acogida es tan buena que estas revistas
cada mes Berdin Berri! que empezamos a publicar con el nombre.
Después de dos años, nos dimos cuenta de que habíamos creado
muchos contenidos. Nos llegó la oportunidad de solicitar la ayuda
del Gobierno Vasco y aprovechamos para subir todas las ediciones
y recursos en esta web. De esta forma, además de las revistas,
dejamos a nuestra disposición información, noticias, juegos,
entrevistas, podcast, … generadas en euskera, ya que todas están
dispuestas a descargarlas o utilizarlas on line.
En la actualidad está en marcha en la web y estamos muy
orgullosos del proyecto. Ya en la web hay 4 temas principales:

pedagogía feminista, educación afectivo-sexual, buenos tratos y
masculinidades liberadoras.
Dentro de cada tema se han incluido el marco teórico y las
entrevistas. El reto es entrevistar a más personas expertas en estos
temas, dialogar y ofrecer recursos en cada tema: libros, películas,
series, youtubers, …
Por supuesto, este trabajo lo hacemos de forma voluntaria y no
podemos ofrecerlo todo el tiempo que nos gustaría. Pero creemos
que estamos apoyando y respondiendo a la creación de contenido
feminista en euskera y que hablamos de una demanda social. Porque
en internet la información del entorno está en castellano o en otras
lenguas y nos parece que toda esta información sea en euskera es
imprescindible

DOCUMENTACIÓN SOBRE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS…
Pulsa en cada imagen para ver la información de la web

