BIDEZ BIDE
Asociación que desarrolla trabajo transnacional.
z En Gipuzkoa con mujeres
inmigrantes que trabajan en el
servicio doméstico y en cuidados
de personas mayores y menores
dependientes.
z Con familias: apoyo psicosocial a
mujeres y hombres en contextos
migratorios.
z Sensibilización y educación para
el desarrollo, sobre realidad de la
población inmigrante en la
sociedad de destino y de las
familias que se quedan en países
de origen.

z En Perú -como experiencia
piloto- con personas
cuidadoras, menores y
adolescentes con progenitores
que emigraron fuera del país.
(Confederación Nacional de
Mujeres).
z En Honduras, en la
construcción de un “Centro de
Atención Integral para mujeres
e hijos/as víctimas de violencia
de género”. (Red de Mujeres
de Guinope).

PROYECTO “IGUÁLATE –CURRICULUM INVISIBLE”

z Surge a partir de la experiencia personal.
z Constatar la dificultad de trabajar de acuerdo a
la formación que se trae del país de origen.
Situación que genera sentimientos de
frustración, impotencia, rabia.
z Constatación en la sociedad de destino:
estereotipos y prejuicios hacia mujeres que
trabajan en el servicio doméstico y en cuidados.
Mensajes como “mujeres analfabetas,
ignorantes, sin formación”.
z Proyecto con 3 años de funcionamiento.

OBJETIVOS
z Ofrecer asesoría, información y
acompañamiento -fundamentalmente a mujeressobre el proceso de homologación de estudios
en España.
z Dar cuenta del desfase que existe entre la
formación que traen del país de origen y el
trabajo que realizan en el país de destino.
z Contribuir a mejorar la posición de las mujeres
en la sociedad de destino.
z Sensibilizar a la población autóctona sobre esta
realidad.

CÓMO HA SIDO EL PROCESO
z Elaboración de materiales en varios idiomas.
z Difusión del servicio en instituciones públicas, ONGs y
asociaciones de inmigrantes.
z Asesoría y acompañamiento personal en el proceso.
z Seguimiento por internet y teléfono.
z Charlas en diferentes pueblos de la Provincia.
z Contacto con medios de comunicación (reportajes a
mujeres que iniciaron el proceso de homologación de
estudios).
z Contacto con universidades: Facultad de Educación de
la UPV, coloquio con alumnado con testimonios de
mujeres asesoradas.
z Elaboración de material con información sobre esta
realidad, para exponerlo en centros de estudios, centros
culturales y otros espacios.

ASPECTOS POSITIVOS y algunos logros
z Bidez Bide y el servicio que ofrece, es un referente para
instituciones como Lanbide, ayuntamientos y otras
entidades, como asociaciones de inmigrantes y ONGs.
z Personas asesoradas, reconocen el valor y la
importancia del servicio.
z La asesoría es un espacio que permite identificar y
conocer otros aspectos del proceso migratorio de las
personas asesoradas.
z El acompañamiento y seguimiento al proceso individual,
es fundamental en este tipo de proyectos.
z Mujeres reconocen la importancia de homologar sus
estudios y seguir formándose.
z La experiencia se replica en el Emakumeen Txokoa de
Azpeitia.
z Medios de comunicación aliados.

DIFICULTADES
z La mayoría de la población inmigrante desconoce el
proceso de homologación de estudios, no trae del país
de origen los documentos necesarios.
z El proceso de homologación es largo y engorroso, eso
genera desánimo.
z Se cuenta con subvención anual insuficiente para el
desarrollo de algunas actividades del proyecto.
z Como el Servicio lo realizan personas voluntarias, no se
puede ofrecer a otros pueblos de la provincia que lo
demandan.

APRENDIZAJES- APORTES
z Incorporar en los proyectos el acompañamiento y
seguimiento a los procesos personales.
z Incorporar en el proceso de sensibilización a las
protagonistas (mujeres asesoradas).
z Trabajar en red (universidades, ONGs, asociaciones,
medios de comunicación).
z Firmar convenios con instituciones públicas.
z Hacer visible esta realidad en el país de destino como
en origen.
z Ofrecer esta información en el país de origen.

