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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con 
una Asesoría de sexualidad para jóvenes. Estos 
son los horarios: 
Centro Cívico El Campillo. 

C/ Santa María 4. Tfno: 945 16 15 58 
Lunes a Viernes: 18:30-20:30 h. 
Lunes y Miércoles: 11:00-13:00 h. 

Centro Cívico Lakua. 
Senda de los Echanove s/n. Tfno: 690 23 08 19 
Lunes: 19:00-20:30 h. 
Miércoles: 12:00-13:30 h. 

Centro Cívico Arriaga. 
Fco. Javier Landaburu s/n. Tfno: 690 23 08 19 
Lunes: 17.00-18:30 h. 
Jueves: 19:00-20:30 h. 

Campus UPV. 
Pabellón universitario 1ª (comedor) 
Los Apraiz 2. Tfno: 945 01 34 09 / 690 23 08 19 

e-mail: asexoria@vitoria-gasteiz.org 
 
Servicio gratuito. Atención y asesoramiento en materia de sexualidad a 
jóvenes. Asesoramiento sobre recursos de la ciudad. Asesoramiento 
sobre recursos de educación sexual y documentación. 

Importante: actualizad vuestros datos y comunicadnos vuestro e-mail. 

 
 

 
 2009 va a constituir para eginaren eginez la expansión en la 
provincia de forma activa. Siempre hemos trabajado en ARABA 
pero conseguir ahora más estructura asociativa, gracias al convenio 
de colaboración con el IFBS, nos va a permitir visitar las cuadrillas 
directamente, recoger vuestras demandas y hacer presión ante las 
instituciones locales, Ayuntamientos y Juntas Administrativas, para 
conseguir la inclusión de medidas que garanticen la plena participa-
ción de las personas con discapacidad física que vivís en los nú-
cleos rurales alaveses.  
 La metodología de trabajo de eginez va a ser la misma de 
siempre: TRANSVERSAL, ACTIVA y entroncada en la REALI-
DAD SOCIOPOLÍTICA de cada una de las cuadrillas, exigiendo 
la dotación económica correspondiente para la asunción de los res-
pectivos Planes Cuadrienales de Accesibilidad, exigiendo el cum-
plimiento de la Norma en todo nuevo proyecto, conociendo la situa-
ción del empleo, de las mujeres, participando en las ikastolas y es-
cuelas comarcales concienciando para lograr 
la erradicación de estereotipos y la considera-
ción de las personas con discapacidad física 
como ciudadan@s de pleno derecho, denun-
ciando las situaciones de exclusión, exigiendo 
compromisos a los responsables políticos.  
 La realidad que obtengamos del trabajo en la provincia será 
presentada en las Juntas Generales de Álava, en diferentes comisio-
nes y ante diferentes Departamentos, para conseguir políticas dirigi-
das a la plena equiparación de oportunidades de nuestro colectivo. 

ASOCIACIONASOCIACIONASOCIACION DE DE DE   PERSONAS  CON DISCAPACIDADPERSONAS  CON DISCAPACIDADPERSONAS  CON DISCAPACIDAD FISIC FISIC FISICAAA   
DEDEDE ALAVA ALAVA ALAVA   

ARABAKOARABAKOARABAKO   GUTXITGUTXITGUTXITASUNASUNASUN FISIKO FISIKO FISIKOA DUTEN  PERTSONEN  A DUTEN  PERTSONEN  A DUTEN  PERTSONEN  
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 El pasado 24 de enero aisitíamos a la Asamblea Extraordinaria 
de nuestr@s compañer@s de APEFE por la cual se disolvían como 
grupo dando fin a la trayectoria de un colectivo local que ha funcio-
nado durante años en la cuadrilla de Aiala, dinamizando la vida aso-
ciativa de Amurrio, Laudio, Artzeniega, Okondo, etc, etc, consi-
guiendo logros en cuanto a la equiparación de oportunidades de las 
personas con discapacidad física y consiguiendo visibilizar a la ciu-
dadanía con discapacidad física ante los responsables políticos de los 
Ayuntamientos de dicha cuadrilla. Así valoramos positivamente la 
incorporación de personal técnico cualificado (arquitectas) en dos 
Ayuntamientos,  hecho que va a contribuir al avance en materia de 
accesibilidad, fruto del trabajo y la reivindicación de nuestros com-
pañer@s en la zona. 
 Este cambio no constituye un final sino un continuar ya que la 
actuación va a proseguir en Aiala con el trabajo y reivindicación de 
las mujeres y hombres de  eginaren eginez en dicha cuadrilla.  Se 
va a trabajar en comisiones locales con reuniones en Amurrio y Lau-
dio y dos reuniones conjuntas anuales. 

Os adelantamos el calendario de las comisiones locales: 

7  marzo 
4 abril 
9 mayo  
6 junio  
4 julio 

12  septiembre 
14  noviembre 
12 diciembre 

Las reuniones serán a las 10:00 h de la mañana y tendrán lugar respecti-
vamente en : 
AMURRIO: Casa de Cultura. 
LAUDIO: Viña Vieja 6, bajo.                 ¡¡¡ANIMA ZAITEZ!!! 
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Un año más te animamos a participar en la 
manifestación y actos en torno al DÍA IN-
TERNACIONAL DE LA MUJER para lu-
char por la igualdad de TODAS las mujeres. 

DOMINGO, 8 DE MARZO,12:30 H 
PLAZA SAN ANTÓN 

Seminario Técnico. III FORO TERCER SECTOR 
El pasado 12 de febrero asistimos al Seminario Técnico que bajo el lema 
“Igualdad de trato, de oportunidades y Tercer Sector” nos permitió re-
flexionar sobre las actuales políticas de igualdad, conociendo el marco 
normativo en España y Europa,y el trabajo que realizamos diferentes 
organizaciones que nos movemos en diferentes sectores de actividad 
(diversidad por la etnia, diversidad funcional, género…). Nuestro agra-
decimiento a l@s compañer@s de Gao Lacho Drom por propiciar un 
marco de reflexión cómodo y agradable y con la posibilidad de conocer 

un recurso como la Fundación Luis Vives para apoyar 
y fortalecer el Tercer Sector  Social. 

PLATAFORMA ASOCIACIONES DISCAPACIDAD. 
eginaren eginez sigue comprometida con las asociaciones del 
sector de la discapacidad que trabajan en la provincia de Álava y 
que persiguen la equiparación de oportunidades de los diferentes 
personas  con diversidad funcional a que representan. Una comi-
sión creada dentro de la plataforma trabaja el EMPLEO. Haznos 
llegar tus sugerencias y reivindicaciones. Eskerrik asko!!! 
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