Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 2006
Estimad@s compañer@s:
El Programa Mujer Acerina, de Cáritas Diocesana de Canarias, desde
hace años, impulsa espacios de acogida e intervención personal-familiarsocial con la mujer en situación de exclusión social, prostitución y violencia
de género. Articula servicios que repercuten en su calidad de vida,
formación, orientación laboral e integración social, desde la perspectiva de
género.
Para los próximos días 12 y 13 de junio están previstas la celebración de
las Jornadas “Mujeres empobrecidas: ¿cuestión de género?“organizadas por
Cáritas con la colaboración de la Fundación Mapfre Guanarteme. Están
dirigidas a profesionales y distintos agentes que trabajan con mujer en el
ámbito social.
Estas Jornadas tienen como objetivo:





Ofrecer desde Cáritas un espacio de encuentro, formación, reflexión y
debate sobre la realidad de la mujer en situación de exclusión.
Analizar y debatir las causas y consecuencias de la desigualdad de la
mujer en distintos ámbitos.
Facilitar espacios de intercambio y conexión mutua entre
profesionales de diferentes instituciones públicas y de iniciativa social
implicad@s en el trabajo con mujer.
Diseñar diferentes alternativas, estrategias… en la inclusión de la mujer
y la superación de la desigualdad

Adjuntamos: pre-programa de las Jornadas; hoja de inscripción y
procedimiento para la misma.
Esperamos que sean del interés de ustedes y a la vez ocasión de
compartir el trabajo, analizar la realidad y abrir nuevos caminos.
Un cordial saludo,

Programa Mujer Acerina
Pre-programa Jornadas

Cáritas Diocesana de Canarias
Programa Mujer

“Mujeres empobrecidas: ¿cuestión de género?”
Fecha: Lunes, 12 y martes, 13 de junio de 2006.
Lugar: Fundación Mapfre Guanarteme. Calle Juan de Quesada, nº 10. Vegueta.
Dirigido a: Profesionales y distintos agentes que trabajan con mujer en el ámbito social.
Matricula: 20 euros. Plazas limitadas.
Lunes, 12 de Junio
Mañana
9.00 h. Recepción y entrega de documentación.
9.45 h. Apertura de las Jornadas. Cáritas, Instituto Canario de la Mujer, Mapfre, Cabildo de
Gran Canaria y Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria.
10.30 h. Proyección del corto-documental: “Palabras de Mujer”, elaborado por Juan José
Pérez, técnico del dpto. de imagen y comunicación de Cáritas Diocesana de Canarias.
11.00 h. Descanso.
11.30 h. Ponencia: “Feminización de la pobreza: otro escenario de identidades vulnerables”.
Angélica Ñañez Rodríguez. Profesora de la Universidad Oberta de Catalunya, Doctoranda
en Psicología Social de la Universitat Autònoma de Barcelona y Psicoterapeuta en ejercicio
privado.
12.30 h. Debate.
13.00 h. – 14.00 h. Inicio y desarrollo de la primera parte de los talleres.
Tarde
16.00 h. Talleres:







Taller 1. Prostitución-tráfico de mujeres. Asun Bartolomé, Cristina Toca y Ana
Velásquez. Trabajadoras Sociales y Psicóloga Centro Lugo de Atención a la Mujer de
Cáritas Diocesana de Canarias.
Taller 2. Aspectos esenciales de la intervención con mujeres víctimas de violencia de
género. Mª Eugenia Rodríguez Gonzáles. Psicóloga de la Asociación Mujeres,
Solidaridad y Cooperación.
Taller 3. Mujer y Empleo. Encarnación García Vega. Responsable Insular de la
Secretaría de la Mujer de Intersindical Canaria.
Taller 4. Empoderamiento de las mujeres. Irene Franquis López –Trabajadora Social- y
Yaiza González García –Tallerista-.
Taller 5. Protección social y mujer. Purificación Marcos Monge. Técnica de Cáritas
Española.
Taller 6. Mujer e inmigración. Pendiente de confirmar.
19.00 h. Encuentro Lúdico: teatro, música, cuentacuentos…

Martes, 13 de Junio
9.30 h. Ponencia: “Trabajando con mujeres desde una perspectiva integradora”. María Luisa
Blanco Roca -Doctora en Psicología y Trabajadora Social- y Sofía Valdivieso Gómez -Doctora
en Psicología y Profesora de Educación Social de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria-.
10.30 h. Debate.
11.00 h. Descanso.
11.30 h. Comunicaciones estructuradas a través de ejes temáticos. Las personas se inscriben
en cada eje.


Igualdad de oportunidades. Alternativas a la exclusión social de las mujeres.







Instituto Canario de la Mujer. Desde el III Plan de Igualdad de
Oportunidades: Dignas condiciones de vida –Erradicación de la
exclusión socioeconómica- y Prevención y erradicación de la
violencia de género. Pendiente confirmar.
Trabajo con mujer desde Cáritas. Purificación Marcos Monge. Técnica
de Cáritas Española.
Centro de acogida y formación para familias monoparentales
Atacayte (Cáritas Diocesana de Tenerife). Nuria Hernández España.
Abogada del Centro.

Perspectiva de género en las organizaciones.




Desde el empleo: Fundescan. Raquel C. Mendez Lorenzo.
Coordinadora del área de mujer de Fundescan.
 ¿Perspectiva de género o revelando en negativo? Angélica Ñañez
Rodríguez. . Profesora de la Universidad Oberta de Catalunya,
Doctoranda en Psicología Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona y Psicoterapeuta en ejercicio privado.
 Género y Salud. Mª Asunción González de Chaves. Doctora en
psicología. Profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Redes, espacios de participación, apoyo mutuo.




Redes entre mujeres. Rosalía Rodríguez Alemán. Socióloga. Profesora
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
“Envejecer juntas”. Ana Doreste Suárez. Jurista.
Colectivo Isadora Duncan: Una experiencia de participación.
Concepción Miranda Galván. Presidenta.

13.30 h. Conclusiones y clausura.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:
Profesión:

Ocupación:

DNI:

Edad:

Dirección:

C.P.

Teléfono fijo:
E-mail:

Teléfono móvil:
Isla Municipio

Lugar de trabajo:
Procedimiento de inscripción:
 Fecha límite de inscripción: Hasta el jueves, 8 de junio.
 Cáritas Diocesana de Canarias. Avda. Escaleritas, nº 51. Teléfonos:
928251740 y 928251151. Fax. 928259048. Preguntar por Fany. E-mail:
formacion@caritas-canarias.org
 Coste: 20 euros.
 Proceso: Antes de hacer efectivo el coste de las Jornadas debes
confirmar que existen plazas tanto en el taller elegido como en el eje
temático de comunicaciones. En el ingreso bancario debe constar el
nombre completo, DNI y nº de taller y nº de eje temático. Por ej. “taller
nº…”; eje nº:.... Caja Insular de Ahorros, cuenta nº
2052 -8000 -72-2300163609.
 Inscripción: Sólo se considera inscrita aquella persona que habiendo
realizado el pago lo presente personalmente o lo haga llegar vía fax
en la sede de Cáritas Diocesana de Canarias, a la atención de Fany,
antes de las 24 horas de haber efectuado el pago..

TALLER ELEGIDO:
 Taller 1: Prostitución-tráfico de mujeres.
 Taller 2: Aspectos esenciales de la intervención con mujeres
víctimas de violencia de género.
 Taller 3: Mujer y Empleo.
 Taller 4: Empoderamiento de las mujeres.
 Taller 5: Protección social y mujer.
 Taller 6: Mujer e Inmigración.

EJE TEMÁTICO DE COMUNICACIONES ELEGIDO:
 Eje 1: Igualdad de oportunidades. Alternativas a la exclusión
social de las mujeres.
 Eje 2: Perspectiva de género en las organizaciones.
 Eje 3: Redes, espacios de participación, apoyo mutuo.

