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La cita tendrá lugar este 
próximo miércoles en  
el Ayuntamiento viejo  

de la localidad

Jornada sobre nuevas 

masculinidades en Oion

OION – Con el fin de crear un gru-
po de hombres de Rioja Alavesa 
que acepten participar en el futu-
ro en encuentros que promuevan 
la igualdad y contra la violencia de 
género, la asociación Entretanto-
Entretente ha organizado el próxi-
mo miércoles en Oion, a las 18.00 
horas y en el Ayuntamiento viejo, 
una jornada que ha denominado 
sobre Nuevas masculinidades. Esta 
jornada consiste en un encuentro 
en torno al papel del hombre fren-
te a la violencia de género, los nue-
vos modelos de relación y los retos 
sociales del presente. 

Según la asociación, con la 
constitución de este grupo se pre-
tende promover espacios de 
encuentro y reflexión sobre la 
igualdad de género, facilitar el 

cambio personal de sus integran-
tes y servir de punto de encuen-
tro a otros hombres interesados. 
Además, el grupo nace con la 
vocación de organizar iniciativas 
de formación sobre nuevas mas-
culinidades, la realización de 
encuentros mixtos y el apoyo a 
las iniciativas del Foro por la 
igualdad de Rioja Alavesa. 

Para facilitar la asistencia de 
hombres a esta reunión, la asocia-
ción pone a disposición de los asis-
tentes un servicio de ludoteca gra-
tuito con inscripción previa hasta 
dos días antes del evento en el telé-
fono 634 408 927. 

Entretanto-Entretente, Bitartean-
Jolasean, es una asociación sin áni-
mo de lucro ubicada precisamen-
te en Oion que desarrolla iniciati-
vas comunitarias en Rioja Alavesa 
para fortalecer la convivencia inter-
cultural, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de los vecinos del 
territorio fomentando la participa-
ción de la ciudadanía y el trabajo en 
red. – Pablo José Pérez / Foto: P.J.P.

de mediación de aprendizaje que 
ofrece, desde ya hace más de doce 
años, la sociedad para el desarrollo 
local Amurrio Bidean para toda la 
población de la comarca de Aiaral-
dea, así como para los municipios 
vizcaínos de Orduña y Orozko, por 
una cuestión de cercanía.  

Entre las personas usuarias del 
recurso también existen estudian-
tes y trabajadores en activo, así 
como jubilados y personas con una 
incapacidad permanente. Y es que 
el objetivo de este servicio “no es 
exclusivamente laboral, sino 
fomentar el aprendizaje perma-
nente entre la ciudadanía”, según 
explican desde Amurrio Bidean. 

En concreto, la sociedad para el 
desarrollo local de Amurrio –con 
sede en el centro y semillero de 
empresas del Refor– se encarga de 
recopilar toda la formación existen-
te en su radio de acción, mecanizar-
la en el buscador de cursos hiru.eus 
del Gobierno Vasco y difundirla a tra-
vés de mailings a las personas sus-
critas al servicio que ofrece la Agen-
cia de Desarrollo, dando prioridad a 
los cursos más accesibles económi-
camente. Al mismo tiempo, la enti-
dad atiende de forma gratuita a quien 
desee un asesoramiento formativo, 
bien por correo electrónico, por telé-
fono o personalmente mediante una 
entrevista individual. 

“También nos encargamos de 
difundir el servicio entre las entida-
des que ofertan formación y aquellas 
que derivan personas usuarias, tales 
como oficinas locales de Lanbide, 
ayuntamientos próximos, el institu-
to Zaraobe o asociaciones locales, 
entre otras”, enumeran. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  No en 
vano, en la era de Internet y el 
acceso ilimitado a la información, 
el problema es la selección de for-
mación adecuada a las necesida-
des de la persona. En este sentido, 
“la persona demandante de forma-
ción se encuentra con informacio-
nes erróneas o poco concretas, 
muy dispersas o poco transparen-
tes”, explican desde la entidad. Por 
ello, buscar, evaluar, filtrar y selec-
cionar contenidos, que es lo que se 
realiza en el servicio, es un apoyo 
vital para las personas interesadas 
en formarse. 

“Es habitual que una persona lle-
gue al servicio demandando algo 
concreto y que, tras la entrevista y 
el análisis de la situación y los 
objetivos personales, sociales o 
laborales, se le acompañe en el 
diseño de un itinerario formativo 
personalizado, más completo que 
su idea inicial, orientado a la con-
secución de los mencionados obje-
tivos”, aseguran. A través de este 
servicio que financia el departa-
mento de Educación de Gobierno 
Vasco, sólo a lo largo del año pasa-
do se atendió a cerca de 200 per-
sonas de la comarca, a través de 
entrevistas individuales, atención 
telefónica, mail o las redes socia-
les de la entidad. 

Para más información sobre el ser-
vicio o solicitar una entrevista indi-
vidual se puede contactar con Amu-
rrio Bidean en el teléfono 945 89 17 
21 o a través del correo electrónico 
formacion@amurriobidean.org. �

Panorámica de Oion.


