Encuentro formativo
15 y 16 de noviembre de 2018
Centro de Formación Feminista
Carmen de Burgos, Baeza

Introducción

Objetivos

En el marco de colaboración del Instituto
Andaluz de la Mujer con Administraciones y
entidades que trabajan con mujeres migrantes se desarrolla este espacio de encuentro
entre profesionales como un instrumento
para el análisis de la situación social de las
mujeres migrantes en nuestra Comunidad.
Asimismo, es un espacio para consolidar redes de cooperación que favorezcan, en cada
provincia, el desarrollo de iniciativas en este
ámbito social y que potencien la consolidación de la transversalidad de género como
eje estratégico en el diseño e implementación de estrategias de trabajo.

- Reflexionar sobre los derechos formales y
reales de las mujeres migrantes en Andalucía.

Como en las ediciones anteriores de los Foros Provinciales de Género para la Participación Social de las Mujeres Migrantes nos
centraremos en las situaciones de vida que
afrontan las mujeres migrantes en Andalucía y la especial vulnerabilidad que pueden
sufrir derivadas del hecho de ser mujer y de
su propio estatuto de migrante. Además, se
prestará especial atención a las situaciones
de violencia de género.

- Establecer un espacio de encuentro entre
profesionales en torno a temas concretos de
interés relacionados con las situaciones de
vida de mujeres migrantes.
- Conocer los proyectos de trabajo innovadores que en materia de género y migración se
desarrollan en las provincias.

Dirigido a
- Dirigido a personal técnico de Administraciones y Organizaciones del ámbito de la
igualdad, género y migraciones.

En esta edición se plantea una aproximación general al proceso migratorio desde
la perspectiva de las mujeres, esto es, que
contemple las desigualdades que persisten
derivadas de las situaciones administrativas, sociales y económicas que inciden especialmente en sus vidas.

Fecha y lugar
de celebración

En el desarrollo de estos encuentros se recogerán las conclusiones del trabajo iniciado en los Grupos de trabajo en los Centros
Provinciales del IAM sobre la situación de
mujeres migrantes 2018, realizados en cada
provincia a lo largo de este año.

Centro de Formación Feminista
Carmen de Burgos
Plaza Palacio, 7 23440 Baeza (Jaén)

15 y 16 de noviembre de 2018

Programa
Día:

15 de noviembre

16,30h.

Recogida de documentación

17,00h.

Bienvenida

17,30h.

Ponencia
La migración de mujeres desde la perspectiva de los derechos humanos.
Caso práctico. Carmen Ruiz Sutil, Licenciada en Derecho por la
Universidad de Jaén y Doctora en Derecho por la Universidad
de Granada.

19,15h.

Talleres simultáneos
Taller 1_ Habilidades interculturales
Yamile Ritter, Asoc. de mujeres La Mitad del Cielo.
Taller 2_ Foro de Granada, una experiencia de trabajo en red
José Luis Díaz Fernández, Trabajador Social C.P. IAM
Granada y Cristina Beltrán Cuellar, Referente Programas
Mujer en dificultad social Cruz Roja de Granada.

20,30h.

Actividad Creativa
Claudia Atrio, cantante y actriz.

Día:

16 de noviembre

09,30h.

Mesa redonda:
Regularización y género_ María José de Castro Mochón, Jaén Acoge
Atención psico-social a mujeres víctimas de trata_ Vanessa Casado
Caballero, Asociación Amiga por los Derechos Humanos
Capacitación marental y apoyo psico-social a mujeres
migrantes en situación de exclusión_ Susana Mataix Francés,
Fundación de Solidaridad Amaranta

11,00h.

Descanso

11,30h.

Ponencia_ Situación y posición de género de las mujeres migrantes
en Andalucía. Imagen y comunicación. Caso Práctico. Lucía Benítez
Eyzaguirre, periodista, redactora de Canal Sur Televisión.

13,15h.

Conclusiones
Grupos de trabajo en los Centros Provinciales y Encuentro Formativo
Género y Migra-acción

13,45h.

Clausura

Inscripciones:
Rellena la ficha de inscripción antes del 13 de noviembre y envíala al correo electrónico
de tu Centro Provincial del IAM. (Ver ficha de inscripción adjunta).
En caso de duda llamar a los teléfonos: 639 664 033/ 639 103 291
Número de plazas limitado. Por riguroso orden de inscripción.
(La inscripción incluye el desayuno del día 16 de noviembre).

