
Octubre y 
noviembre, 2019

Foros provinciales



La participación de la población migrante 
en Andalucía es ya una realidad consolida-
da. En este proceso social cobra especial re-
levancia la presencia de mujeres migrantes 
que cada vez más participan en ámbitos la-
borales como el sector servicios o de cuida-
do de las personas, se organizan en asocia-
ciones y acceden a los derechos y recursos 
sociales existentes.

Su situación de vida es similar a la situación 
de las mujeres autóctonas, pero no pode-
mos olvidar que por el hecho de no contar 
con la nacionalidad española se encuentran 
sobrexpuestas a la vulneración de sus dere-
chos: el sexismo, la xenofobia, la violencia 
de género, la precariedad laboral o la explo-
tación, siguen limitando el ejercicio de sus 
derechos ciudadanos y sus posibilidades de 
desarrollo personal.

En estos Foros Provinciales se ha tratado 
de dar forma a las propuestas elaboradas 
por el personal técnico que participó en los 
Grupos de Trabajo sobre la situación de las 
mujeres migrantes realizados en las ocho 
provincias entre septiembre y octubre de 
2018 y en el Encuentro Formativo  que se 
desarrolló en Baeza en noviembre de 2018.

Los Foros Provinciales de Género y Mi-
gra-acción se realizaran en cada una de las 
provincias andaluzas y  constarán de dos 
ponencias y un taller.

ObjetivosForos provinciales 
género y migra-
acción - Reflexionar sobre la realidad de las muje-

res migrantes en Andalucía, haciendo espe-
cial hincapié en las situaciones de vulnerabi-
lidad de sus derechos.

- Analizar las dificultades de acceso de las 
mujeres migrantes en Andalucía a los servi-
cios públicos.

- Conocer el marco normativo en materia 
de trata y las propuestas en la atención so-
cio-jurídica a víctimas de trata con fines de 
explotación sexual.

- Establecer un espacio de encuentro entre 
profesionales en torno a la posibilidad de 
establecer un grupo permanente de trabajo 
a nivel provincial.

Dirigido a

Dirigido a personal técnico de Administra-
ciones Públicas, principalmente de los Cen-
tros Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Mujer, de los Centros Municipales de Infor-
mación a la Mujer, Casas de Acogida y Per-
sonal técnico de organizaciones del ámbito 
de la igualdad, género y migraciones.



Programación

09:00-09:30h.

09:30-11:30h.

11:30-12:00h.

14:00-16:00h.

18:00-18:30h.

12:00-14:00h.

16:00-18:00h.

Presentación

Ponencia nº 1:

Competencia de los tribunales españoles, Ley aplicable a la separa-
ción-divorcio y eficacia extraterritorial de las resoluciones judiciales 
en el Derecho Internacional Privado. Aplicación práctica al Derecho 
de Extranjería. 

En Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada contaremos con: 

RUBY SIBONY ― Abogada experta en violencia de género y extran-
jería. Profesora de la Universidad de Sevilla.

En Jaén, Málaga, Almería y Huelva contaremos con: 

BÁRBARA LUNA MACÍAS ― Abogada especialista en Derecho de Fa-
milia Internacional y Extranjería.

Ponencia nº 2:

Marco jurídico de la trata con fines de explotación sexual y necesida-
des asistenciales de sus víctimas. 

VANESSA CASADO CABALLERO ― Asesora jurídica, experta en trata 
de mujeres con fines de explotación sexual.

Taller Grupal:

Género y migración: Revisión de un mapa de recursos a nivel provincial. 

CHARO CARRASCO TRISTANCHO ― Asesora y formadora en igual-
dad de género.

Descanso

Descanso

Clausura



Inscripciones: 

JAÉN 11 noviembre
Salón de Actos del Centro Provincial IAM
C/ Hurtado, 4 - Tel. 953 003 300

CÁDIZ 3 octubre
Salón de Actos del Centro Provincial IAM 
C/ Isabel la Católica, 13 - Tel. 956 007 300

SEVILLA 7 octubre
Aulario del IAAP 
C/ Johannes Kepler, 3 - Isla de la Cartuja
Tel. 600 142 369 - Tel. 600 142 707

CÓRDOBA 8 octubre

GRANADA 10 octubre
Salón de Actos del Centro Provincial IAM 
C/ San Matías, 17 - Tel. 958 025 800

ALMERÍA 21 octubre
Salón Actos del Centro Provincial IAM
C/ Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa 
Isabel Casa Fischer - Tel. 950 006 650

Salón de actos
Las Cocheras del Puerto de Huelva 
Avda. Hispano América, 3A

HUELVA 22 octubre

* Rellena la ficha de inscripción que encontrarás adjunta junto con este folleto y remítela vía 
email al Centro Provincial al que desees asistir.

* Si tienes cualquier problema puedes llamar a tu Centro Provincial y realizar la consulta. 

* Número de plazas limitado. Por riguroso orden de inscripción.

Calendario y lugar de celebración:

Salón de Actos del 
Instituo Andaluz de la Juventud 
C/ Adarve, 2 - Tel. 957 352 240

MÁLAGA 29 octubre
Centro Provincial IAM
C/ San Jacinto, 7 - Tel. 951 040 847


