Cuídala, cuídate...¡CUIDA!

Haz crecer una
sociedad corresponsable

Zaindu ezazu, zaindu zaitez…ZAINDU!
Subvenciona / Laguntzen du:
Instituto Navarro para la Igualdad

Erantzukide den jendarte arduratsua
hazten lagundu

Me cuido,
te cuido, le cuido,
nos cuidamos ...
Las personas, en las diferentes etapas de la vida, necesitamos ser cuidadas. Al
mismo tiempo, necesitamos aprender a cuidarnos y a cuidar a las personas que
nos rodean. Esta labor es imprescindible para poder crecer y vivir dignamente,
como personas y como sociedad.
Porque es responsabilidad de todos y todas, construyamos y hagamos crecer
una sociedad basada en el cuidado, el respeto y la corresponsabilidad.
Y para reflexionar y debatir sobre algunas de estas cosas te invitamos a la charla
coloquio:

Zaintzen naiz,
zaintzen zaitut,
zaintzen dut, zaintzen gara…
Pertsonak, gure bizitzaren garai desberdinetan, zainduak izateko beharra dugu.
Era berean, beharrezkoa dugu gure burua zaintzen eta ingurukoak ere zaintzen
ikastea. Zainketa ezinbestekoa da pertsonak eta gizarte moduan hazten eta
duintasunez bizitzen ahal izateko.
Denon erantzunkizuna delako, eraiki dezagun eta hazten lagundu dezagun zainketan,
errespetuan eta erantzukidetasunean oinarritutako gizartea.
Eta gauza hauei buruz gogoeta egiteko eta eztabaidatzeko jarraian aipatzen dugun
hitzaldirako gonbidapena luzatzen dizuegu:

“La desigualdad entre los permisos de maternidad
y paternidad. Para la Igualdad: permisos iguales”

“Amatasun-baimenen eta aitatasun-baimenen arteko
desberdintasuna. Berdintasunerako: baimen berdinak”

Con la participación de Teresa Jurado Guerrero, socióloga, profesora de la UNED y miembra
de PPIINA (Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción).

Hizlaria: Teresa Jurado Guerrero, soziologoa, UNED-eko irakaslea eta PPIINA (Plataforma
por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción) elkarteko kidea.

* Habrá servicio de ludo-guardería siempre que se solicite con al menos un día de antelación
en el Servicio de Igualdad, tlfno. 948 18 88 49.

* Haurtzaindegi zerbitzua egongo da eskatzen bada gutxienez egun bat lehenago
Berdintasunerako Zerbitzuan, 948 18 88 49 telefonoan.

Fecha: 18 de octubre
Hora:

17:00
exposiciones de la Casa
de Cultura de Zizur Mayor.

Lugar: Sala

Data: urriaren

18an
Ordua: 17:00
Lekua: Zizur Nagusiko Kultur Etxeko
erakusketa-gela

