2ª Parte

SEMINARIO X
ASECEDI
11 y 12 de mayo de 2010
Hotel Campanile. Las Rozas
Ctra. la Coruña nº 6, Km. 22,5
28230 Madrid

U

na de las principales líneas de actuación de ASECEDI es ofrecer respuestas ante la violencia de género desde los centros de
día. Hace años que esta plataforma comenzó a trabajar distintos
aspectos vinculados con una realidad que se acentúa cuando existe un
consumo asociado de cualquier sustancia psicoactiva. En esta ocasión,
el punto de partida es la educación de las nuevas masculinidades.
Para trabajar la igualdad de oportunidades entre las personas y la
violencia de género, es preciso revisar el modelo de hombre en nuestra sociedad, hacer visibles las desigualdades sociales por cuestión de
género, comprender los beneficios de una sociedad más justa y sobre
todo, realizar los cambios personales que requiere este proceso.
Con el objetivo de abordar todos estos aspectos clave se ha organizado este seminario en el que se toman como referencia los resultados del encuentro de profesionales de hace un año. Se aportan nuevos
conocimientos sobre las masculinidades y la forma en que afectan a la
vida de las personas, esencialmente, a la vida de los hombres. Como
material de apoyo, ASECEDI ha editado una guía metodológica con doce
talleres y un DVD. Esta iniciativa de carácter formativo, subvencionada
por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, pretende ser una herramienta útil para todos los centros de día especializados en adicciones.

¿Qué es ASECEDI?

Una Plataforma de Entidades de Centros de Día para las adicciones,
formada por 24 centros distribuidos en 9 comunidades autónomas.

Seminario
Asistentes:
25 plazas.

Destinado a:

Personal laboral de los centros de día miembros de ASECEDI, profesionales de centros de día y técnicos especializados en adicciones.

Objetivo:

Formar a profesionales de los centros de día para las adicciones sobre
las nuevas masculinidades.

Metodología:

La formación se realizará de forma presencial. La metodología del
seminario se basará en talleres prácticos, exposiciones y debates.

Martes 11 de mayo de 2010
Hora
12:00

Presentación del semimario
D. Domingo Calderón Llorente
D. Juan Carlos Mundín

12:30

La igualdad en el lenguaje
D. Domingo Calderón Llorente

13:30

“El aspirante, debate abierto”
Dª. Andrea Gautier Sansalvador
Dª. Marina Lorenzo Sánchez

14:30

Comida

16:00

Intervención sobre Masculinidad
D. Erick Pescador Albiach

19:00

“La jugadora que machaca también sabe pelear”
D. Javier Grau Palomar

20:00

Talleres de Masculinidad I
D. Jordi Lores Peña

Miércoles 12 de mayo de 2010
Hora
9:30

Educación y las nuevas identidades. Roles entre
mujeres y hombres
Dª. Fanny Añaños Bedriñana

10:30

Talleres de Masculinidad II
D. Jordi Lores Peña

11:30

Talleres de Masculinidad III
D. Jordi Lores Peña

12:30

Clausura
D. J. Francisco López y Segarra
D. Manolo Rodríguez Álvarez

Financiado por:

Organizado por:

