Formación para profesionales
sociosanitarios en
nuevas masculinidades(2)

XIII Seminario
ASECEDI
13 y 14 de febrero de 2013
Sala Exoticae
C/ Escorial 17. (Madrid)

A

secedi es una Plataforma de Entidades de Centros de Día para
las adicciones, formada por 30 centros distribuidos en nueve
comunidades autónomas, que en este 2013 cumple su décimo
año de vida.

Un año más seguimos trabajando desde y para los centros de día
en una problemática con la que nos estamos enfrentando quienes trabajamos en el ámbito de las adicciones, la violencia y el consumo. Dos
caras de una moneda: las víctimas y los agresores. Nuestro trabajo,
en estos momentos, va dirigido hacia la reeducación y prevención de
los agresores por medio de la educación en nuevas masculinidades,
teniendo claro que ser violento es incompatible con ser hombre.
En este decimotercer seminario presentamos el cuarto DVD con su
Guía Didáctica para su aplicación práctica, en el que se recogen varios
testimonios personales para poder facilitar un análisis de la violencia y
del riesgo de ésta al ser unida a la masculinidad tradicional.

Miércoles 13 de febrero de 2013
15:30

Entrega de documentación

15:45

Apertura XIII Seminario

16:00

Las nuevas masculinidades: puesta en práctica de
contenidos teóricos como prevención de la violencia de género
Francisco López y Segarra. Sociólogo – criminólogo

17:00

Análisis de la violencia en los hombres y sus consecuencias
Alberto Moreno. Sociólogo - especialista masculinidades

18:00

Las adicciones y la masculinidad. Factores masculinos implicados en el proceso adictivo, su evolución y tratamiento
Alberto Moreno. Sociólogo - especialista masculinidades

19:00

Introducción teórica a la masculinidad (Corrientes actuales. Estudios e investigaciones)
Erick Pescador. Sociólogo - sexólogo

20:00

Construcción de las identidades masculinas (Ejercicio práctico)
Erick Pescador. Sociólogo - sexólogo

Os invitamos a que participéis y agradecemos una vez mas al PNSD del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que haya considerado este seminario en la subvención para programas supracomunitarios a cargo de Fondos decomisados.
ASISTENTES: 25 personas.
DESTINADO A: Personal laboral de los centros de día miembros de
ASECEDI, profesionales sociosanitarios y especialistas en adicciones e
intervención con agresores.
OBJETIVO: Mejorar la formación y capacitación de profesionales sociosanitarios para la intervención en masculinidad en centros de día.
METODOLOGÍA: La formación se realizará de forma presencial.
La metodología del seminario se basará en la realización de talleres
prácticos, exposiciones y debates. Material específico de apoyo: DVD y
Guía Didáctica.

Jueves 14 de febrero de 2013
9:00

Aplicación práctica de las masculinidades: teoría
y aplicación de talleres prácticos para centros de
día
Erick Pescador. Sociólogo - sexólogo

13:00

Comida

14:00

Presentación DVD y Guía Didáctica “Hombres que
eligen cambiar”.
Erick Pescador. Sociólogo - sexólogo

17:00

Fin seminario
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