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jueves, 17 de marzo de 2022

Casa de la Provincia: celebración de la Jornada
'Yo ya no quiero más. Hacia una puerta violeta',
de sensibilización sobre custodia de menores
hacia padres maltratadores y promoción de
masculinidades alternativas

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla (Pza del Triunfo, 1) acogerá mañana, jueves 17, la
celebración de las jornadas que, bajo el lema ‘Yo ya no quiero más. Hacia una puerta violeta’, se dedican a la
formación y sensibilización sobre las custodias de los y las menores hacia padres maltratadores, junto con la
promoción de las masculinidades alternativas.

 

Se trata de un seminario organizado por la Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres, que cuenta con
el patrocinio del Instituto Andaluz de la Mujer y la colaboración de la Diputación de Sevilla, y que se desarrollará
entre las 9 y las 14 horas, en la Sede del Organismo.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla

Dirección:
Pza del Triufo, 1

Inicio:
 |  17 de marzo de 2022 9:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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El acto de inauguración y apertura correrá a cargo de la presidenta de la Federación Ágora, Josefa Sierra, y de
la asesora de Programas IAM Sevilla, Marta Gómez Sánchez. Y entre los ponentes se contarán: Paula Reyes,
asesora jurídica especializada en Políticas de Igualdad e Investigación Feminista; Patricia Fernández, directora
de ‘Avanza sin miedo’; Álvaro Botías, criminólogo, y Borja Rodríguez, psicólogo, sexólogo y terapeuta de pareja,
además de formador en masculinidades alternativas.

 

Además, la jornada contará con dinamización, con: María José Moreno Rey, psicóloga; Raquel López Moreno,
criminóloga, Mirian Soto Robado, trabajadora social, y Eugenia Gallego Calvo, técnica de Igualdad, todas ellas
pertenecientes a Ágora.
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