Jornadas “Políticas locales
desde una perspectiva de las
nuevas masculinidades”

El Programa ADELANTE combina
Medidas Específicas dirigidas a Mujeres
con Medidas de Transversabilidad para la
Igualdad de Género.
DIRIGIDO A
Hombres profesionales de la provincia de Teruel con
cargos políticos públicos: Alcaldes, concejales, cargos
municipales, militantes de partidos políticos, miembros de
asociaciones…

OBJETIVOS
•
•
•

Cuestionar la construcción sociocultural de la
masculinidad hegemónica.
Reflexionar acerca de los posibles modelos de
trabajo en las políticas locales incluyendo la
perspectiva de género.
Proporcionar herramientas para el diseño y la
gestión de las políticas locales orientadas a la
equidad de género a través del desarrollo de
modelos de masculinidad alternativos.

20 PLAZAS OFERTADAS
7H DE DURACIÓN
Se entregará certificado de asistencia, con un mínimo de
asistencia del 80%.

FECHAS y HORARIO
24 de Octubre de 2017 de 09:30 a 18:00h

LUGAR DE REALIZACIÓN
Sede de la Fundación Cepaim.
C/ Dolores Romero, 39
CP 44003 (Teruel)

METODOLOGÍA

FORMADORES
Se combinará la exposición teórica con la
realización de dinámicas e intercambio de
experiencias que favorezcan la participación y el
debate.
Se utilizará una metodología de interacción y
participación grupal donde el grupo genere su
propio proceso de aprendizaje, canalizando
intereses y necesidades y despertando un
proceso creativo y vivencial.

CONTENIDOS
•

La identidad masculina y las implicaciones del
sistema de género y el modelo de masculinidad
hegemónica.

•

El género y las masculinidades en las desigualdades
sociales, económicas, división sexual del trabajo,
inequidades en salud, micromachismos cotidianos.

•

El enfoque relacional de género en el diseño,
gestión y evaluación de políticas.

•

Mecanismos de perpetuación del orden de género
en las políticas locales.

Pablo Llamas. Psicólogo. Experto en masculinidades .
Ángel Gasch. Licenciado en Antropología Social y Cultural y
Graduado en Enfermería.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Fundación Cepaim. Telf. 978
teruel@cepaim.org
www.cepaim.org

INSCRÍBETE AQUÍ
Hasta el 20 de octubre

Organiza:

Financia:

Cofinancia:

221349

Programación de contenidos
24 DE OCTUBRE
9.30-9.45h Entrega de documentación .
9.45Inauguración de las Jornadas.
10.00h
Vicente Gonzalvo Ros. Representante Autonómico de Aragón de la
Fundación Cepaim.
Diputado delegado de la Oficina de Programas Europeos de la
Diputación Provincial de Teruel.

10.00h11.30h

Ponencia marco: “Hacia otras masculinidades: construyendo la
igualdad desde los hombres” Pablo Llamas. Psicólogo general
sanitario. Miembro de AHIGE.

11.30h-12h
12h-14h

Pausa-café
Taller 1: Género y nuevas masculinidades: las relaciones de
género en la vida cotidiana. Ángel Gasch. Licenciado en
Antropología Social y Cultural y Graduado en Enfermería.

14h-15.30h Pausa-comida
15.30h17.30h

Taller 2: Aplicación del enfoque relacional de género en las
políticas locales: tejiendo redes de equidad. Ángel Gasch.
Licenciado en Antropología Social y Cultural y Graduado en
Enfermería

17.30h-18h Clausura de las jornadas. María Pérez Narciso. Técnica del
Programa Adelante. Fundación Cepaim en Teruel.

