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La Diputación mantiene su labor de formación en
materia de Igualdad de Género

Justo Fernández López, escritor, divulgador y
activista por la Igualdad, junto a Enric Urbano,
doctor en la materia y reconocido tallerista en
centros educativos de Secundaria, han impartido
esta mañana el taller titulado ‘Diálogos sobre la
masculinidad ‘, una iniciativa organizada por el
equipo técnico del Área del Empleado/a Público
dentro del programa de actividades del II Plan de
Igualdad de Empresa.

 

Debido a la actual situación sanitaria, dicho taller
se ha celebrado mediante videoconferencia, a
través de la plataforma para formación con la que
cuenta la Diputación de Sevilla, y en la que han

participado tanto personal dela propia Institución Provincial como de las entidades locales adheridas al Plan de
Formación Continua.

 

Durante el transcurso de este encuentro se han abordado aspectos concretos como la misoginia, el machismo,
las conductas marcadas por el patriarcado, la sexualidad tóxica, los mitos del amor romántico y las distintas
versiones de la violencia machista, entre otros asuntos de interés.

 

El diputado del Área del Empleado/a Público, Juan Manuel Heredia, ha destacado la relevancia de ‘mantener la
formación y la sensibilización sobre la necesaria y urgente transformación de la masculinidad y el cambio de los
hombres, así como de proporcionar herramientas al personal de las entidades públicas para el análisis crítico de
las actitudes y conductas de la masculinidad en el marco del enfoque sexo-género’.

 

Además de su actividad como conferenciante, Justo Fernández López, experto e investigador en masculinidad,
narcisismo y adicciones, ha escrito entre otras obras la novela Tu cocaína y la mía - Diario de un narcisista y es
autor e intérprete del monólogo Onvres – Una visita guiada a las cloacas de la masculinidad.
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Por su parte, Enric Urbano es doctor en Estudios Interdisciplinarios de Género, además de técnico de
laboratorio de Derechos Humanos en la Universidad de las Islas Baleares (LIDIB), unidad que desarrolla cuatro
líneas esenciales de trabajo en torno a la investigación, la formación, la transferencia de conocimiento y el
debate en materia de derechos humanos.
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