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El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Aspace 
Gipuzkoa y sus trabajadoras y trabajadores, se han 

sumado a la campaña de sensibilización propuesta por 
el Instituto Vasco de la Mujer, EMAKUNDE. 

El lema de este año "¿Quién cuida? Hagámoslo 
visible. Hagamos nuestra parte” llama a visibilizar, 
valorar y repartir los cuidados entre toda la 
sociedad. 

ACCIONES QUE SE HAN DESARROLLADO EN ASPACE 
GIPUZKOA

El equipo de igualdad hace suyo el lema de EMAKUNDE y 

valor el ámbito de los cuidados. 

La importancia de nuestra labor en la vida de las personas 
usuarias y sus familias.

LOURDES PÉREZ REBOLLAR
Subdirectora de El Diario Vasco 

y patrona de la Fundación Aubixa

“CUIDAR ES SENTIR… Y PENSAR
Las palabras esconden muchas cosas sobre sí mismas y, 
con ellas, mucho de  nosotros. Cuidar es uno de esos 
verbos que llaman “bonitos”, porque remite a algo positivo, 
constructivo, a la empatía, a la entrega, a la conciencia del 
otro. En su origen etimológico, en el latín del que procede, 

ampliaba: bebía de las fuentes de ‘cogitare’, es decir, de 
‘pensar’. Es un hallazgo feliz que el acto de cuidar –el arte 
de sentir- se enriquezca con ese otro sentido. El de pensar. 
Pensar en el bienestar del otro, pensar en el compromiso 
de uno mismo, pensar en cómo hacerlo individual y colec-
tivamente para mejorar y prestigiar los cuidados. Para 
poder sentir el valor de éstos con la mayor plenitud posible, 
con todo el amor y sin cargas ni culpas.”

EIDER 
MENDOZA LARRAÑAGA

Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gobernantza Diputatua eta Bozeramailea 

-

erantzuten jakin dugula. Geure burua zainduz, aldamene-
koak zaintzen ditugula erakutsi digulako birus honek. 

ere geure burua zaintzen jarraitu beharra daukagu, 
gainontzekoak ere zaintzen jarraitzeko.

izaten ari da, baina balioan ere jarri ditu gure gizarteko 
hainbat eta hainbat indargune. Horien artean bat azpima-
rratu nahi nuke: Gipuzkoako babes sistema, pertsona 
zaurgarrienak zaintzen dituena. Familiak, lagunak, auzoki-

babesa, maitasuna eta behar duten zaintza ematen.

eta balioan jartzea, askotan, isil-isilik eta borondate onena-
-

ko oso aurreratua dugu, egoera eta denbora berrietara 

Milaka lagunen lanari esker, aldamenekoa zaintzen duen 
lurraldea gara. Eta hala erakusten ari gara pandemia 

Jarrai dezagun horretan. Gizarte aurreratua izango baikara, 
bakarrik, zaintza-lanak erdigunean ipini eta benetan duten 

Zer Berri?


