Grupos de trabajo
sobre la situación de
mujeres migrantes
Septiembre y octubre de 2018,
Centros Provinciales del IAM.

Situación

Objetivos

La presencia de mujeres migrantes en nues-

- Analizar el contexto de trabajo de las pro-

tra Comunidad es muy importante, no sólo

fesionales de instituciones y ONGs: apren-

cuantitativamente, sino por las aportacio-

dizajes, logros, obstáculos, dificultades que

nes que realizan a nuestra sociedad desde

encuentren en el trabajo con mujeres mi-

el ámbito laboral, principalmente cuidando

grantes, especialmente en relación con la

de nuestros hogares, de nuestras familias,

superación de situaciones de violencia de

en el sector servicios; y desde el ámbito de

género.

la participación social constituyendo asociaciones de migrantes o participando en

- Realizar propuestas, principalmente for-

organizaciones de otro tipo aportando una

mativas, que orienten el trabajo de un futu-

visión distinta de la realidad social o cultural

ro Encuentro de Profesionales que se reali-

que añade frescura y dinamismo a éstas.

zará en Baeza.

Por otra parte, no podemos olvidar que se

- Identificar los logros, poniendo en valor,

inscriben en una nueva sociedad que las

tanto la especialización de las personas pro-

ubica en determinados espacios que, por

fesionales, su formación, como los benefi-

ejemplo, en lo laboral no suele responder

cios del trabajo en red y de la colaboración

a sus expectativas y está muy por debajo

entre entidades públicas y privadas.

de sus aspiraciones y conocimientos; o en
cuanto a oportunidades de desarrollo personal: el desarraigo, la dependencia de un
varón, los estereotipos y prejuicios, cuando
no la violencia de género en sentido amplio
(sexista, laboral, institucional), les impide
hacer realidad sus sueños y provoca que
nuestra sociedad desperdicie sus potencialidades causando sufrimiento y frustración.
Es por ello, que creemos importante impulsar un espacio de conocimiento, reflexión y
análisis que tengan un carácter propositivo
y que tiendan a desmantelar estas relaciones de poder patriarcal en pos de hacer
efectivos los derechos civiles de las mujeres
migrantes y con ello garantizar los derechos
inalienables de todas las mujeres.

Dirigido a:
- Personal técnico de Administraciones
(Centros Provinciales del IAM, de los Centros
Municipales de Información a la Mujer, etc.)
y Organizaciones del ámbito de la igualdad,
género y migraciones.

Calendario y lugar de celebración:
GRANADA

17 septiembre

Salón de actos del Centro Provincial IAM
C/ San Matías, 17 - Tel. 958 025 800

CÁDIZ

19 septiembre

Salón de Actos Centro Provincial IAM
C/ Isabel la Católica, 13 - Tel. 956 007 300

CÓRDOBA

20 septiembre

Salón de Actos Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Av. República Argentina, 34 - Tel. 957 003 400

HUELVA

21 septiembre

Salón de Actos del Centro Provincial IAM
Plz. de San Pedro, 10 - Tel. 959 005 650

SEVILLA

25 septiembre

Salón de Actos Centro Provincial IAM
C/ Alfonso XII, nº 52 - Tel. 955 034 944

MÁLAGA

26 septiembre

Salón de Actos Centro Provincial IAM
C/ San Jacinto, 7 - Tel. 951 040 847

JAÉN

01 octubre

Salón de actos Centro Provincial IAM
C/ Hurtado, 4 - Tel. 953 003 300

ALMERÍA

03 octubre

Salón Actos Centro Provincial IAM
C/ Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa
Isabel Casa Fischer - Tel. 950 006 650

Horario de 10:30 a 13:30h.
Inscripciones:
Rellena la ficha de inscripción que encontrarás en la siguiente página. Si tienes cualquier
problema puedes llamar a tu Centro Provincial y realizar una consulta. Gracias.

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
Rellena por favor tus datos personales para los grupos de trabajo.
Nombre:
Apellidos:
NIF/NIE:

Sexo:

Correo
electrónico:
Localidad:

Teléfono:

Provincia:

CP:

Dirección
postal:
Organismo/
Entidad:
Cargo:

Funciones:

Titulación:
(Se entregará certificado de asistencia)
En cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que entró en vigor en España
el 25 de mayo, el Instituto Andaluz de la Mujer le informa que los datos personales obtenidos mediante el cumplimiento de
este formulario serán utilizados con el fin de prestar el servicio solicitado y/o realizar la difusión de esta actividad. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación informativa o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en el Instituto se están tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos y solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios o lo considere oportuno, dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la Mujer, C/ Dña. María Coronel, 6, 41003 Sevilla.

ENVIAR INSCRIPCIÓN: Haz click en la dirección de email que corresponda
a tu Centro Provincial para enviar este formulario, o adjunta este documento
manualmente desde tu correo.

