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Sailburua; Emakunde, EDEKAren presidente eta kideak eta BBK Fundazioaren, 
baita zuzendaria eta arduradunok, egunon jaun andreok. 

Nire lehen hitzak eskerrak emateko dira. Eskerrak gure herrian indarkeria 
jasaten duten emakumeen arretaren ardura duten profesionalei. Eskerrak 
egunero egiten duten lanarengatik.  

Jardunaldi honetan arreta horren erronkak aztertu dituzue. Zuen lana 
ezinbestekoa da, eta ezinbestekoa da Administrazio publikoentzat zuekin 
auzolanean aritzea. 

Esta Jornada de trabajo, en el día además del Lenguaje de signos (y mi 
reconocimiento por todo el trabajo de las personas que utilizan el lenguaje de 
signos) es una nueva muestra del firme compromiso que mantenemos con las 
necesidades de todas las personas. Un compromiso con las distintas 
realidades y necesidades que enriquecen nuestra sociedad. 

Compartimos el objetivo de construir una sociedad libre de violencia contra las 
mujeres. 

La diversidad de las mujeres y las dobles discriminaciones que pueden sufrir 
han ido ganando espacio en las políticas de igualdad.  

Es el caso de las mujeres con discapacidad. Las políticas institucionales han de 
contemplar el género y la discapacidad de forma transversal.  

Nuestro modelo es la colaboración. Colaboración con las asociaciones que 
trabajáis directamente con las mujeres con discapacidad.  

Esta Jornada es un ejemplo del valor y eficacia del trabajo colaborativo. Este 
trabajo en equipo, “auzolana”, es indispensable para avanzar en igualdad y, en 
consecuencia, para construir una sociedad libre de violencia contra las 
mujeres.  

Nuestra prioridad compartida es prevenir la violencia contra las mujeres a 
través del trabajo en igualdad. Es seguir ofreciendo una respuesta integral a las 
mujeres que se encuentran en una situación de violencia.  

En este objetivo, la formación y la mejora profesional continua es 
indispensable. Formación para conocer la mejor manera de atender a cada 
mujer en función de sus propias condiciones de vida y de sus necesidades. 

Bukatzeko. 
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Eskerrik asko desgaitasunen bat duten eta indarkeria matxistaren biktima izan 
diren emakumeen eskubideak defenditzen dituzuen elkarte guztiei eta, bereziki, 
EDEKA-ri.  

Agradecemos de corazón la dedicación de todas las personas que en nuestro 
País trabajáis diariamente con mujeres víctimas de violencia; un ejemplo que 
habréis podido exponer también, y aprovecho para agradecer de manera 
sentida la presencia y participación de la Sra Ana Peláez Narváez, integrante 
del Comité de Naciones Unidas para Eliminación de la Discriminación contra 
las mujeres. 

La aportación de las personas que en nuestro País trabajáis diariamente con 
mujeres víctimas de violencia, vuestra aportación, nos permite seguir 
construyendo una sociedad libre de violencia contra las mujeres.  

Mantengamos este trabajo de equipo para responder a un objetivo que es 
objetivo, no de un gobierno, no de unos partidos políticos, no de unos 
colectivos, sino que es un objetivo de País.  

Eskerrik asko! 

  

 

  

 
 
 

  

 


