
 

  
 

 
 

 

 

 

 

Lunes 7 de Noviembre 

10.00  Acreditaciones y entrega de material 

10.30  Mesa Inaugural. Presentación de las jornadas. 

 Teresa Blat. Directora General  Instituto de la Mujer. Por confirmar. 

 Carmen Santiago. Patrona Fundación Secretariado Gitano. 

 Introduce: Isidro Rodríguez. Director FSG. 

 

11. 00           Ponencia Marco: “Desde y para la familia” La importancia de la intervención 
socio-familiar para mejorar la igualdad de oportunidades en la comunidad gitana.  

 Carmen Méndez.  Responsable Territorial  Cataluña FSG.  

  

11.45 Descanso- café 

12.15  Mesa redonda.  Situación de la igualdad entre mujeres y hombres. Datos y 
manifestaciones de desigualdad en diferentes culturas.  ¿Por qué es necesaria la 
igualdad también en lo personal? 

 Situación y avances en la comunidad gitana.  

 El origen antropológico de la desigualdad. La igualdad de género en otras culturas.  

Datos discriminación. Conceptos básicos de teoría de género. Importancia del ámbito 
personal y familiar. Las relaciones de noviazgo.  

 

14.00  Comida 

 

 

SSEEMMIINNAARRIIOO   ppaarraa  pprrooffeessiioonnaalleess  ““IInntteerrvveenncciióónn  ssoocciioo--ffaammiilliiaarr  eenn  iigguuaallddaadd  

ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ccoonn  llaa  ccoommuunniiddaadd  ggiittaannaa”” 
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15.30  a 18.30 TALLERES1 
 

1. Herramientas prácticas para la intervención. La dinamización a través del movimiento 

expresivo. El aprendizaje grupal a través del cuerpo. 

 

2. Taller de masculinidad. Grupo de trabajo y reflexión para hombres sobre nuevas 
masculinidades. 

 

3. Educación emocional igualitaria. Taller de reflexión sobre las relaciones igualitarias en la 
familia y en el ámbito privado. 

 

Martes 8 de Noviembre 

 
 
10.00 h.               Mesa Redonda. La igualdad es cosa de todos/as. Hombres, padres y 
 corresponsables.  

 
Micromachismos.  
Reivindicaciones de los hombres igualitarios.  
La experiencia de los hombres gitanos.  
 
 

11.30 h.          Mesa Redonda. Ejemplos de buenas prácticas de intervención socio-familiar  

  desde la perspectiva de género. 

Experiencias de trabajo en intervención socio-familiar con comunidad gitana. 

 

12.30 h  Descanso- Café 
 
 
13.00 h Espectáculo intercultural. La danza y el teatro como herramienta de sensibilización. 
 
 
13.30 h  Mesa Clausura. Departamento Inclusión Social y GMG.  
 
  
14.00 h   Cóctel  
 
 

                                                           
1
 En la ficha de inscripción se ordenarán los talleres por orden de preferencia. Se intentará respetar la 

primera elección pero podrá asignarse la segunda preferencia en función de la disponibilidad de plazas. 


