Formación para profesionales
sociosanitarios en
nuevas masculinidades

XII Seminario
ASECEDI
22, 23 y 24 de mayo de 2012
Hotel Campanile. Las Rozas
Ctra. la Coruña nº 6, Km. 22,5
28230 Madrid

T

rabajar la masculinidad supone revisar y modificar actitudes,
dogmas, leyes, mandatos y prácticas patriarcales que son
consideradas normales. Hacer visibles contradicciones sutiles y
excluyentes que son aprendidas, asimiladas y reproducidas por
los hombres en todos sus ámbitos: en la familia y el trabajo, con las
amistades, en los estudios y aficiones, etc. Comportamientos que forman parte del sistema al que pertenecen, y que excluyen a todas las
otras identidades masculinas que no se adaptan al modelo tradicional.
Hace ya siete años, ASECEDI inició sus actividades de formación e investigación sobre violencia de género. En los centros de día
especializados en adicciones esta realidad pasaba casi desapercibida.
Ensombrecida por el consumo de drogas.
La población drogodependiente necesita desaprender muchas
cosas. Mejorar sus aprendizajes, asimilar nuevos modelos de conducta,
que les permitan ser más personas y “menos hombres”. Para ello tenemos ya un camino recorrido, con profesionales formados y materiales
producidos pero debemos continuar en esta línea rentabilizando al
máximo lo hecho hasta ahora y ampliando nuestra perspectiva formando a nuevos profesionales, escuchando y aprendiendo de quienes
están aplicando las Guías Metodológicas en su trabajo diario y creando
nuevas herramientas de trabajo que impliquen una mejora continua en
este camino.
Consideramos esencial que impartan talleres transversales
para abordar la educación en masculinidades como prevención de la
violencia de género.

Martes 22 de mayo de 2012
15:30

Entrega de documentación

15:45

Apertura XII Seminario

16:00

Tratamientos específicos para mujeres consumidoras con historial traumático
Dª. María J. Zarza. Doctora en Psicología. Presidenta
Treatnet-Spain/FdF del programa Treatnet de Naciones
Unidas (UNODC). Formadora Oficial de The Matrix Institute Inc. en España. Profesora asociada de la Universidad de Valencia.

18:00

Pausa - Café

18:30

La igualdad en el lenguaje
D. Manuel Rodríguez Álvarez. Psicólogo Clínico. Cáritas
Salamanca.
Miércoles 23 de mayo de 2012

9:30

Buenas prácticas I
D. Manu Izquierdo Sánchez. Trabajador Social. Director
Centro de Día. Fundación Salud y Comunidad

11:30

Pausa - Café

12:00

Visión histórica de los modelos de intervención de
la mujer en drogodependencias y su vinculación
con la violencia de género
Dª. Miriam Gómez García. Trabajadora Social. Responsable territorial en Navarra. Dianova

14:00

Comida

16:00

Características fundamentales de las masculinidades
D. Juan Carlos Oria Mundín. Psicólogo clínico. ACOAD.
Pamplona

18:00

Pausa Café

18:30

Buenas prácticas II
D. Domingo Calderón Llorente. Psicólogo. ANTARIS

Jueves 24 de mayo de 2012
9:30

Presentación DVD y Guía Didáctica
D. Erick Pescador. Sociólogo y sexólogo

11:30

Pausa Café

12:00

Buenas prácticas III
D. Erick Pescador. Sociólogo y sexólogo

14:00

Clausura

¿Qué es ASECEDI?
Una plataforma de Entidades de Centros de Día para las
adicciones, formada por 30 centros distribuidos en 9 comunidades autónomas.

Asistentes:
25 plazas.

Destinado a:
Personal laboral de los centros de día miembros de
ASECEDI, profesionales sociosanitarios y técnicos
especializados en adicciones e intervención con agresores.

Objetivo:
Mejorar la formación y capacitación de profesionales sociosanitarios para la intervención en “nuevas masculinidades”
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: cuaderno de actividades, DVD y guía
didáctica.

Organizado por:

Financiado por:

