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COMUNICADO DE PRENSA 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018. 

8M ¡NOSOTRAS PARAMOS! EMAKUMEOK PLANTO. 

En Anesvad nos sumamos a la huelga feminista del 8M bajo el lema Emakumeok planto 

Nosotras paramos, participando en la concentración que tendrán lugar en la Plaza Moyúa de 

Bilbao el jueves 8 a las 12.00 a.m. 

Manifestamos nuestro apoyo  al Comunicado del pasado 14 de febrero hecho por  Euskadiko 

GGKEen Koordinakundea / Coordinadora de ONGD de Euskadi  en el que sentencia  su rechazo  

y condena de cualquier abuso y violencia contra las mujeres:   

“Mostramos nuestra total y absoluta solidaridad con las mujeres víctimas de estos abusos. Como 

organizaciones de desarrollo, nuestra obligación es escucharlas y poner en marcha mecanismos de 

justicia y reparación. Sin el respeto de los derechos de las mujeres, no hay desarrollo”. 

En Anesvad trabajamos por el derecho a la salud de las poblaciones más vulnerables,  

luchamos en contra de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. El impacto de estas 

enfermedades en mujeres y niñas es de carácter estructural, socialmente quedan 

estigmatizadas, avocadas al aislamiento social, ante una perspectiva laboral ínfima, cuando no 

nula,  imposibilitando el desarrollo de su comunidad en lo particular y de la sociedad en 

general. Por tanto es necesario alinear nuestros frentes  y trabajar día a día por los derechos 

de las mujeres, por su derecho a la salud.  

Desde Anesvad defendemos la aplicación de un enfoque de equidad de género en el diseño y 

la ejecución de los programas de lucha contra las Enfermedades Desatendidas como sistema 

de mejora en las prácticas de integración de la perspectiva de género y la prestación de 

servicios a mujeres y niñas. 

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, gobierno estatal, autonómico y 

autoridades locales para alinear esfuerzos y mensajes para involucrar a donantes, ministerios, 

consejerías y otros sectores relacionados con la salud para promover la consecución del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 correspondiente a Buena Salud y Bienestar así como 

el 5 de Género e Igualdad. 

Área de Comunicación Anesvad. 

Os animamos a movilizaros el 8M, ahora es el momento. 
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https://grebafeminista.files.wordpress.com/2018/02/manifestua-es2.pdf 

http://unitingtocombatntds.org/wp-

content/uploads/2017/11/women_and_girls_in_focus_english.pdf 

http://www.ongdeuskadi.org/es/portada_view.php?id=96&menu=deinteres 
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