Quiénes somos


Un grupo de hombres con un compromiso social y personal por la igualdad y contra el sexismo.



Nuestro punto de encuentro inicial fue un Grupo de Reflexión de Hombres.



Tradicionalmente nos hemos declarado feministas o pro-feministas. Otro término que nos identifica es el
de Hombres por la Igualdad.



AHIGE es una asociación pionera en el movimiento de hombres por la igualdad. Nacida en Andalucía
(Málaga), es de ámbito nacional. Además de en Málaga, actualmente contamos con delegaciones en
Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha, Córdoba, Comunidad Valenciana y Murcia, y, (además de la
sede central de Málaga) en una de ellas ya tenemos también sede (AHIGE Cataluña, en Barcelona),



Hay socios de AHIGE en Alicante, Barcelona, Burgos, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba,
Huelva, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Toledo,
Valencia y Zamora.



El equipo técnico de AHIGE está formado por ocho profesionales, contratados por la Asociación, de los
cuales tres son también socios. El equipo aprovecha las sinergias generadas de la experiencia personal y
colectiva del mismo.



Pertenecientes a la masa social de la Asociación, contamos asimismo con voluntarios que prestan su
ayuda en la gestión diaria y también en actos puntuales, en campos tales como la aportación de
contenidos digitales, el mantenimiento de la sede, la animación sociocultural de eventos, acompañamiento
a los grupos de hombres y la incorporación de nuevos socios.

Breve historia del movimiento masculino


A mediados de la década de los 70, aparecieron en Estados Unidos y los países escandinavos, los
primeros grupos de hombres para reflexionar sobre la condición masculina.



En España, los primeros grupos aparecen en Valencia y Sevilla alrededor de 1.985.



Aunque existen varios grupos de reflexión de hombres y de “hombres contra la violencia”, puede decirse
que en España aún no existe una red asociativa estable de hombres por la igualdad.

Fines


Luchar contra todo tipo de discriminación en razón de sexo, apoyando activamente a las mujeres en su
lucha por la igualdad.



Favorecer el cambio en los hombres hacia posiciones más favorables a la igualdad y la ruptura con el
modelo tradicional masculino, apoyándolos en dicho proceso, en el entendimiento de que eso nos
beneficiará a todos y a todas.

Nuestro objetivo final
Ayudar a construir una sociedad en la que los roles de género estén superados. Una sociedad constituida por
personas iguales y libres.

Principales actuaciones
Grupos de Hombres (desde 2001)


Tradicionalmente, el movimiento de hombres por la igualdad se ha articulado a través de Grupos de
Reflexión. Éstos son espacios de intercambio y comunicación en los que se pone en cuestión el modelo
tradicional masculino y cómo nos determina a nivel personal.



Una de nuestras tareas fundamentales es, por tanto, la creación de grupos de reflexión de hombres,
espacios para la reflexión y el cambio personal. En estos momentos, acabamos de crear el quinto grupo
de hombres en Málaga.



Reuniones una vez al mes (de cada uno de los grupos)



Acompañamiento a los grupos ya creados



Estamos apoyando la creación de otros grupos de hombres en el resto de Andalucía y España.

Nuestra página web (desde 2001)


www.ahige.org se ha convertido en un espacio
de referencia en internet para todas aquellas
personas interesadas en temas de género,
masculinidad

y

solidaridad

social

entre

hombres y mujeres.


Espacio en Internet para la divulgación de la
asociación y su trabajo social.



A ella se han ido vinculando las propias páginas WEB de los más importantes programas y actividades
como: CO-RESPONDE, IGUALARIA, IgualES, Hombre acércate a la salud, IGUALITARIA, Vivamos sin
violencia (el silencio nos hace cómplices), Encuentro Mixto.



Tiene contenidos variados y actualizados a diario: editoriales, noticias, artículos, agenda, boletín
electrónico, lista de discusión…



Tenemos una media de 40.000 visitas mensuales.

Formación (desde 2002)
 Cursos-talleres dirigidos a hombres y mujeres:
•

Son espacios de intercambio y reflexión en el que se busca favorecer el cambio hacia posiciones
basadas en la igualdad y el no sexismo.

•

Fomentamos la visión de que la igualdad nos dará más libertad y nos hará personas más
completas.

•

Es necesario conocer exhaustivamente cómo actúan en nosotros los roles de género para poder
iniciar el camino individual de su superación.

 Talleres sobre Roles de género e igualdad (Educación primaria):
•

Niños y niñas de educación primaria

•

Formación sobre género e igualdad.

•

Serie de 6 a 10 talleres mixtos, semanales, para cada curso.

 Talleres para educadores/as:
•
•
•

Dirigido a orientadores/as escolares y otros/as profesionales de educación
Formación sobre género, masculinidad, igualdad
Subvencionado por los CEP’s en Andalucía y otras comunidades autónomas.

 Talleres sobre roles de género e igualdad (educación primaria)
•
•
•
•

Provincias de Málaga y Sevilla

•

Subvencionado por el Ayuntamiento de Campillos, Ayuntamiento de Coripe. Colegio Público

Niños y niñas de 5º y 6º de educación primaria
Formación sobre género e igualdad
Serie de 6 a 10 talleres mixtos, semanales, para cada curso
Benito Pérez Galdós.

Divulgación social y técnico/profesional (desde 2002)


Charlas, ponencias y actos de difusión en universidades, centros de mujeres, ayuntamientos, IES, CEP,
entre otros.



Atención a medios de comunicación



Manifestaciones públicas



Fomento de redes de hombres



Participantes: Hombres y mujeres



Objetivos:
o Promover una sociedad en la que consigamos una igualdad real entre hombres y mujeres,
luchando activamente contra la discriminación que sufren las mujeres.
o Fomentar el cambio en los hombres hacia posiciones favorables a la igualdad, apoyándolos en
ese proceso. Esto nos beneficiará a todos y a todas.



Nos apoyamos en estos temas:
o Las nuevas masculinidades
o Nuevas relaciones de pareja
o Relaciones inter-género
o Género, igualdad y masculinidad
o Inteligencia emocional para hombres

o Autoestima para hombres
o Paternidad responsable
o Prevención de la violencia de género

Encuentros de Hombres y Mujeres por la Igualdad (desde
2003)


Espacios de intercambio y reflexión
entre hombres y mujeres, desde la
perspectiva de género.



Espacio privilegiado para la reflexión colectiva a partir de las propias vivencias personales sobre
diferentes aspectos de nuestras vidas, que nos permite crecer y enriquecernos un poco más en igualdad,
solidaridad, respeto y sintonía entre hombres y mujeres.



Se han celebrado siete, cada uno de ellos sobre un tema muy especial:
•

Sentimientos y afectividad.

•

Relaciones de pareja y relaciones inter-género.

•

Igualdad, feminismo, masculinidad.

•

El poder como lo vivimos hombres y mujeres.

•

El amor.

•

Relaciones (des)cuidadas



Gran repercusión



www.encontrandonosenigualdad.es

Co-responde (desde 2003)


Dirigido a fomentar la corresponsabilidad doméstica y
familiar en los hombres



Ámbito: Estatal



Folletos impresos y distribuidos a nivel nacional por
correo postal



Talleres para hombres



Va acompañado de una campaña a través de Internet: www.corresponde.ahige.es



Subvencionado por el Ministerio de Igualdad (Instituto de la Mujer)

Igualaria (2005 a 2008)


Dirigido a fomentar la igualdad y la no
violencia entre jóvenes.




Ámbito: Provincial-Autonómico.
Objetivos:
•

Crear y dinamizar una Red de Jóvenes por la Igualdad y contra la Violencia de Género.

•

Ofrecer la posibilidad de que las personas jóvenes asuman el protagonismo en el cambio social
hacia posiciones no sexistas.

•

Favorecer la transmisión de los valores de igualdad, respeto, democracia, solidaridad y no
violencia.

•

Extender una red social de jóvenes en la provincia de Málaga y ampliarla a territorio autonómico.





Actividades:
•

Reuniones de coordinación.

•

Reuniones con los nodos.

•

Presentaciones al personal técnico de los Ayuntamientos.

•

Presentaciones públicas del proyecto en eventos juveniles.

•

Comunicación a través de Internet: Web, lista de correos y Blog.

•

Intercomunicación presencial: Encuentros de IGUALARIA

•

Primer concurso de fotografía igualitaria.

•

Creación y difusión del fanzine “Igualaria-T”

•

Presentación del fanzine ante la prensa.

•

Actividades en los pueblos y comarcas de la provincia de Málaga.

Red de jóvenes (chicos y chicas) entre los 18 y los 35 años.



www.igualaria.net



Subvencionado por la Diputación Provincial de Málaga. Área de Juventud.

Convenio HCI (Hombres Construyendo Igualdad) (2006 a
2007)


Ámbito: Los 10 Distritos de la ciudad de Málaga.



Participantes: Todas las personas.



Objetivos:
•

La corresponsabilidad en el espacio familiar.

•

La paternidad responsable.

•

La educación afectiva y sentimental de los hombres.

•

La prevención de la violencia de género.



Actividades:
•

Preparación y seguimiento

•

Reuniones conjuntas con las técnicas del Área de Igualdad de Oportunidades para la Mujer del
Ayuntamiento



•

Actividades de Divulgación (carteles y folletos)

•

Presentaciones del proyecto en los 10 Distritos

•

Presentaciones en Asociaciones e instituciones o entidades

•

Jornada Técnica de presentación en el CAC de Málaga

•

Presencia del Convenio en Internet, con página WEB propia

•

Talleres para hombres y mixtos

•

Talleres con jóvenes en el programa “Alterna en la Noche”

Subvencionado mediante convenio por el Excmo. Ayto. de Málaga

Igualitaria, una red sin fronteras (desde 2007)


Red operativa de jóvenes por la igualdad a partir de un trabajo
técnico de presentaciones, divulgación de la idea, encuentros y
contactos personales, telefónicos y por correo electrónico, la
realización de actividades permanentes, periódicas o puntuales.



Creación

simultánea

de

un

espacio

WEB

en

Internet

(www.igualitaria.ahige.org) para la vinculación e inter-relación permanente entre personas jóvenes
interesadas en la reflexión y el debate sobre igualdad.


Objetivos:
o Favorecer la difusión de los valores e ideas igualitarias, democráticas, no violentas y solidarias
entre la juventud en todas las provincias andaluzas.
o Contactar y trabajar conjuntamente con las instituciones que acogen y promueven actividades
juveniles en dichas provincias.



Actividades:
o Difusión inicial
o Diseño, impresión de un cartel y un folleto de mano.
o Elaboración de un Directorio de Centros e Instituciones.
o Distribución del material, acompañado de una carta de presentación en:


Delegaciones de Juventud



Diputaciones provinciales



Ayuntamientos



Universidades



Centros juveniles



Casas de la Cultura



Asociaciones juveniles

o Difusión telefónica en centros, instituciones y asociaciones, como apoyo a la difusión, cuando
sea necesario.
o Creación de Espacios WEB específicos para las provincias.
o Creación de grupos o nodos de una Red sin fronteras IGUALITARIA en ambas las provincias
andaluzas. Para lo cual se establecerá un servicio de atención y apoyo para aquellos grupos de
jóvenes que se interesen en participar activamente en la Red.


Financiado por el Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

IgualES (desde 2007)


Dirigido a fomentar la igualdad y la no violencia entre
jóvenes en los IES.



Sensibilizar a la comunidad escolar sobre la necesidad
de promover los valores igualitarios y no violentos



Creación de una Red de jóvenes, chicos y chicas, que se conviertan en referentes y modelos de
igualdad y no violencia.



Primera fase: Formación:
•

Ciclo de tres talleres.

•

Nueve sesiones de tutoría.



Segunda fase: Actividades de participación en la Red



Ámbito autonómico.

Hombres generando cambio (2006)


Maracena.



Talleres sobre género, igualdad y masculinidad, con hombres que ostenten un estatus social que les
convierta en referentes para el conjunto de la población masculina.



Promover la creación de una plataforma de hombres por la igualdad y contra la violencia de género.



Creación y mantenimiento de un grupo de hombres



Intervención en Institutos de Secundaria



Talleres sobre paternidad responsable



Fiesta en el Día del Padre.



Objetivos:
o Crear referentes sociales de modelos alternativos de masculinidad, desvinculados de los valores
tradicionales patriarcales-sexistas, ofertando como alternativa, otros nuevos como la igualdad, el
respeto y la solidaridad.
o Promover la puesta en cuestionamiento del modelo tradicional de masculinidad hegemónica,
haciéndolo tanto en el ámbito personal como en el social.
o Generar procesos de socialización igualitarios, que contrarresten los flujos actuales de
transmisión cultural, cargados de valores sexistas.
o Favorecer la implicación real de los hombres en las responsabilidades doméstico-familiares, con
especial hincapié en la puesta en valor de una nueva paternidad.

o Favorecer la implicación personal y social de los hombres en la lucha contra la violencia de
género: hacia la tolerancia cero ante los malos tratos.


Subvencionado por el Ayuntamiento de Maracena

Gandhi (desde 2006)


La violencia de género es eso, de género. Tiene su origen en el
intento de muchos hombres de mantener el poder.



Prevención específica de violencia de género en hombres
jóvenes



Participan:
•

Hombres que ejercen violencia.

•

Hombres en crisis.



Intervención integral: psicológica individual, social, grupal y formativa



Objetivos:
•

Prevenir situaciones y conductas violentas dotando de herramientas para la comunicación, el
equilibrio de la autoestima y habilidades en la resolución de conflictos.

•

Facilitar a los hombres un espacio de auto-conocimiento y cambio personal, mediante una
intervención integral con perspectiva de género.



Actividades:
•

Difusión.

•

Evaluación.

•

Atención individual.

•

Trabajo Grupal.

•

Talleres.

•

Coordinación del equipo profesional.

•

Autoformación.

•

Financiado por:
•

La asociación y los participantes en el programa

•

Ministerio del Interior

•

Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Málaga.

Diálogos (2007)


Crear y mantener un espacio de comunicación y diálogo entre mujeres feministas y hombres por la
igualdad, que favorezca el mutuo conocimiento y nuevos espacios de colaboración.



Durante el año 2007, hemos abierto y mantenido un espacio de diálogo permanente entre mujeres
feministas y hombres por la igualdad.



Se han creado dos grupos de diálogo; uno en Málaga y otro en Alicante.



Se celebró un primer encuentro en Alicante el día 27 de septiembre de 2007.



Participaron en este Encuentro 61 personas (46 mujeres y 15 hombres)

Homocircus (desde 2007)


Exposición de imágenes impresas en lienzo con personajes del circo, desde las que adentrarnos en el
tema de los hombres y el género.



Siguiendo la máxima feminista que dice que “lo personal es político”, cada cuadro y cada texto es una
llamada de atención a cada persona, sabiendo que el compromiso personal real da lugar a cambios
sociales.

Formación virtual (desde 2007)


A través de Internet.



Curso de Intervención con hombres desde la
perspectiva de género.
•

Nacional e internacional, actualmente en su
5ª edición

•

Dirigido a Personal técnico en intervención social, hombres y mujeres

•

Objetivos:
•

Preparación profesional de técnicas y técnicos en el ámbito de la intervención social
dirigida a hombres, desde la perspectiva de género y tratando diferentes dimensiones de
la problemática masculina.

•

Es un curso virtual de formación para quienes trabajan en contacto con otras personas
desde diferentes espacios, como la asistencia social, la educación, el ámbito académico
u otros.

•

El curso ofrece la novedosa oportunidad de conocer la masculinidad aplicando la
perspectiva de género y las problemáticas que suscita en la actualidad.

•

El curso abarca dos planos: la difusión de teorías sobre masculinidades y la invitación a
la acción a través del diseño de un proyecto de intervención.

•

Actividades:
•

El curso se realiza online, a través de Internet, y para ello hemos utilizado la plataforma
de software libre de referencia en e-learning: Moodle

•

El alumnado lo conforman unas 50 a 70 personas procedentes de toda España, así
como de países de Latinoamérica.

•

El equipo docente está compuesto por 7 profesionales, que han contado con la
colaboración desinteresada de varios expertos.

•

Subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga en su primera edición (año 2007) y por AHIGE y
los propios participantes en la segunda y tercera edición que iniciamos en abril de 2008 y en
Marzo de 2009, respectivamente.



Curso de Intervención con jóvenes: “Construyendo Igualdad”.



Primera experiencia de formación virtual, en castellano, sobre la temática de las Nuevas Masculinidades.

Vivamos sin violencia. El silencio nos hace cómplices
(desde 2007)


En la actualidad, la inmensa mayoría de los hombres permanecen
pasivos ante el problema de la violencia de género. Hay una idea
generalizada de que éste, es un problema fundamentalmente, de
mujeres. Entre muchos hombres está extendida la idea de que es
suficiente con no ser maltratador. Esto genera pasividad y
permisividad ante los malos tratos.



Objetivos:
o Concienciar a los hombres sobre la necesidad de que los
hombres nos impliquemos activamente en la lucha contra
los malos tratos.

o Favorecer la implicación efectiva de los hombres en la lucha contra la violencia de género,
sensibilizándolos en su responsabilidad y en la necesidad de su implicación efectiva y pública
contra los malos tratos.


Actividades:
o Crear una estructura en Internet que sirva de apoyo y difusión de la Campaña, con contenidos y
actividades de diverso tipo.
o Elaborar y difundir material informativo (folleto) de apoyo a la campaña
o Impartir charlas de información y divulgación
o Fomentar la creación de plataformas/grupos de hombres contra la violencia de género



Todas/os somos responsables de parar esta barbarie y EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES.



www.vivamossinviolencia.ahige.org



Ministerio de Igualdad (Instituto de la Mujer)

Hombre, acércate a la Salud (2007 a 2008)


Concienciación y promoción de la salud dirigida específicamente
a los hombres, fomentar la prevención de riesgos y la equidad
entre hombres y mujeres así como facilitar a éstos el acceso a
servicios, hábitos y formación relacionados con la salud.



Desde el modelo de hombre que se nos transmite social y
culturalmente, los varones asocian enfermedad con debilidad y, partiendo de esto, acceden menos a los
servicios de salud de una manera preventiva, y más de una manera paliativa, cuando sus problemáticas
tienen menos remedio. Esto constituye un déficit de salud y un consiguiente gasto humano y económico
de consideración.



Se trata de una acción que abarca desde la promoción entre la población general hasta la formación en
un nivel más práctico y vivencial, incidiendo en los factores culturales de género, para facilitar a los
usuarios herramientas para mejorar su salud y la de las personas que le rodean.



WEB de salud Masculina desde la perspectiva de género (www.salud.ahige.org)



Carteles de educación y prevención (tres distintos)



Folletos de mano (tres diferentes)



Divulgación de buenas prácticas para el cuidado de la salud



Talleres para hombres



Boletín periódico que se distribuirá a través de Internet, con la información y actividades más importantes
de entre las recogidas en la web.



Subvencionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Hombres Igualitarios, la revista
digital de AHIGE (desde 2007)


www.hombresigualitarios.ahige.es



Revista digital de los hombres por la igualdad (AHIGE) difusión a
través de soporte digital: e-mail y Web. Periodicidad: mensual y
contenidos: noticias de elaboración propia, selección de noticias
publicadas en prensa, agenda digital, artículos: de difusión y
técnico/científicos, legislación, libros comentados.



Sistema de producción de contenidos digitales andaluces en el ámbito del movimiento de hombres por la
igualdad y, más extensamente, de todo el movimiento feminista e igualitario.



Nuestro público objetivo son hombres y mujeres con interés personal y/o profesional en las cuestiones
relacionadas con las nuevas masculinidades, el género, la igualdad y la no violencia.



Cadencia mensual



Incentivada por la Consejería de Innovación, Ciencia y empresa de la Junta de Andalucía. Actualmente
se financia por la propia Asociación

Diccionario Igualitario para hombres desubicados (desde
2007)


Elaboración colectiva, a través de Internet, de un
documento que contendrá, al menos, 100 términos
que describan, en su conjunto, la situación actual de
la igualdad, los cambios que están promoviendo las
mujeres, las nuevas realidades que se derivan de
esos cambios y, específicamente, las respuestas de
los hombres ante todo eso.



Mostrar los caminos que han recorrido algunos hombres en el avance hacia la igualdad.



El diccionario pretende ser un espacio en el que se recoja, de forma ordenada, la cultura igualitaria
masculina que se ha generado, durante años en las decenas de grupos de hombres que ha habido en
España desde el año 1985 y en las experiencias derivadas de las actividades asociativas y profesionales
que se han producido en este periodo.



Se invitará a participar al mayor número posible de hombres igualitarios con experiencia en grupos de
hombres y/o en actividades profesionales y asociativas y a mujeres interesadas en el tema.



Se pretende elaborar un documento realista, práctico, útil y ameno. Se integrarán comentarios, con
tonalidades humorísticas, que complementen las definiciones comunes y otros apartados.



Sistema de producción de contenidos digitales andaluces en el ámbito del movimiento de hombres por la
igualdad y, más extensamente, de todo el movimiento feminista e igualitario.



Nuestro público objetivo son hombres y mujeres con interés personal y/o profesional en las cuestiones
relacionadas con las nuevas masculinidades, el género, la igualdad y la no violencia.



Incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Actualmente
se financia por la propia Asociación

Redjóvenes.es (desde 2008)


Objetivos:
•

Crear una red nacional de jóvenes
que trabajen sobre igualdad de
género y prevención de la violencia
machista

•

Generación de una red de intercambio de ideas y reflexión a partir del entorno cercano de los
propios jóvenes

•

Fomentar el cambio en los jóvenes hacia posiciones favorables a la igualdad, apoyándolos en
ese proceso. Esto nos beneficiará a todos y a todas

•

Generar un espacio dinámico de participación e intercambio entre jóvenes para favorecer la
creación de modelos positivos de relaciones igualitarias.



Actividades:

•

Creación de una web: www.redjovenes.es

•

Generación de una red de intercambio de ideas y reflexión a partir del entorno cercano de los
propios jóvenes

•

Edición de diversos folletos divulgativos que motiven a la participación en la red

•

Elaboración de contenidos multimedia para la web sobre temas de igualdad que interesan a los
jóvenes, mediante la utilización de materiales que resulten atractivos para la juventud
aprovechando la tecnología y las facilidades de participación que brindan Internet y nuestros
propios recursos en la WEB.

•

Curso Virtual sobre igualdad para jóvenes con contenidos sobre:
•

Feminismo: Historia y Evolución.

•

Masculinidades y Movimientos de los Hombres Igualitarios.

•

Socialización y Género

•

Juventud, Género. Con temas como Formación y empleo, Sexualidad, Imagenmarketing-consumismo, etc., desde una perspectiva de género integral.

•

Rompiendo moldes: intervención con jóvenes desde una perspectiva de género integral.
Grupos de igualdad

•


Encuentro nacional de jóvenes participantes en la red

Subvencionado por el Ministerio de Igualdad (INJUVE)

Encontrándonos en Igualdad (desde 2009)


Hombres y mujeres con valores igualitarios y sensibilidad
hacia la igualdad de género y hacia los valores igualitarios
en general.



Objetivos:
•

Crear una comunidad virtual / red social de
personas interesadas y cercanas a los valores
igualitarios.

•

Promover modelos positivos de mujeres y hombres con valores y actitudes igualitarias y de
relaciones inter-género.



Funcionalidades básicas:
•

Perfiles personales. Se hará hincapié en el estado emocional-relacional, en el que la persona
define cuál es su situación. A partir de aquí, se implementarán opciones que indiquen con quién
me quiero relacionar y bajo qué circunstancias.



•

Escritorio propio del usuario

•

Gestión de contactos, grupos de interés, debate…

•

Blogs personales

•

Chats

•

Y otras…

Subvencionado por la Junta de Andalucía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, convocatoria
año 2008

SAAMA, el Servicio de Atención y apoyo contra el
Machismo (desde 2009)
SAAMA, el Servicio de Atención y apoyo contra
el Machismo. Dirigido a la población juvenil, este
nuevo servicio está especializado en prevenir y
evitar las discriminaciones sexistas, la violencia
de género y el maltrato entre los y las jóvenes.
“Se trata de una herramienta para luchar contra
la discriminación, los estereotipos sexistas, la
violencia de género y el maltrato, ya sea
psicológico o físico”

Participación en la Red MenEngage Global Alliance


AHIGE participó en la Conferencia Europea de “MenEngage”, celebrada en
Estocolmo, 14-16 enero 2009.



www.menengage.org

Participación en la PPIINA (Plataforma por Permisos
Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción)


La PPIINA reclama que el permiso de paternidad sea intransferible y de igual
duración que el de maternidad



www.igualeseintransferibles.org

Contacta con AHIGE


Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE)
Pasaje Tomás Escalonilla, 7, Bajo.
29010 Málaga
Teléfono/Fax: 952.09.51.05
ahige@ahige.org



www.ahige.org

Homes Igualitaris – AHIGE Catalunya
C/ Vilamarí, 31, baixos
08015 Barcelona

Teléfono: 93 424 68 70
Email: info@homesigualitaris.cat



Hombres por el encuentro – AHIGE Murcia
Teléfono: 606 425 389
Email: hombresporelencuentro.ahige@ahige.es

