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PRESENTACIÓN
En la Comunidad de Madrid, “el 80% de la población que viven en la calle son hombres”, de los
cuales, un 22% tuvieron episodios de violencia en sus relaciones de pareja y, el 19% sufrió malos
tratos en la infancia y juventud. Dicho de otra manera, las experiencias de violencia previas,
añadido a las rupturas sentimentales y el cese de la convivencia familiar, pueden ser factores
influyentes a la hora de comprender por qué un determinado individuo se ve en inmerso en
una situación de deterioro integral.
Algunos estudios de campo centrados en el comportamiento de los hombres cuando por
distintas razones pierden su trabajo, reflejan la prevalencia de una relación directa entre el
desempleo y el deterioro de su salud y por lo general, la de las personas que conviven con él.
La frustración por no cumplir el rol de proveedor derivado de la socialización de género,
añadido a las limitaciones para garantizar el sustento familiar y su calidad de vida, son
elementos desencadenantes de conflictos entre los cónyuges, circunstancia que puede
derivar en conductas violentas o malos tratos.
En este sentido, la manera de entender, ejercer e interpretar el significado de “lo masculino”
puede ser un elemento fundamental para poder prevenir y comprender con mayor precisión,
los procesos que conllevan a la indigencia o a los actos delictivos y/o violentos, tal y como
vienen demostrando algunos trabajos de investigación focalizados en las posibles
vinculaciones entre masculinidad y violencia

OBJETIVOS CURSO
El objetivo principal es que los/as asistentes adquieran recursos de intervención para generar
una respuesta ajustada a las necesidades de los usuarios en cuatro aspectos fundamentales:
Conceptos y claves explicativas: Masculinidad y violencia de género.
Estrategias para fomentar el cuidado/auto-cuidado en el ámbito de las relaciones afectivosexuales del usuario.
Recursos para la resolución de conflictos cuando se “relacionan en pareja”.
Masculinidad y Paternidad: elementos para facilitar un vínculo afectivo saludable con los
menores.

DESTINATARIOS S UDICIALES
Agentes sociales que interactúan, con hombres adultos en situación de riesgo social,
particularmente, con aquellas personas sin hogar que acuden a los Centros de Día o cualquier
otro recurso social relacionado con la salud mental y la reinserción ciudadana.

FECHAS Y HORARIO DE REALIZACIÓN
Sesión 1: 22 noviembre de 16.00h a 20.00h
Sesión 2: 24 noviembre de 16.00h a 20.00h
Sesión 3: 29 noviembre de 16.00h a 20.00h
Sesión 4: 1 diciembre de 16.00h a 20.00h
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PROGRAMA

SESIÓN 1:
Masculinidad y Violencia de Género: panorámica general y conceptos
fundamentales:
1. Estudios de la Condición Masculina y marco teórico.
2. Hombres que ejercen violencia de género: factores de riesgo.
3. Cifras, resultados y perfiles de hombres en la sociedad actual: un acercamiento a los
estudios de campo con hombres residentes en la Comunidad de Madrid sobre violencia y
convivencia.

SESIÓN 2:
Promoción de los cuidados equitativos en las relaciones afectivo-sexuales del
usuario:
1. Claves para la comprensión de las percepciones y prácticas cotidianas de los hombres en
relación a la sexualidad y la afectividad.
2. Herramientas para la intervención con hombres en riesgo social para favorecer el cuidado y
la igualdad en sus respectivas relaciones afectivo-sexuales: experiencias, resultados y
recomendaciones.

SESIÓN 3
Conflictos prevalentes que originan rupturas de la pareja:
1. Radiografía actual de los conflictos con mayor prevalencia en relaciones heterosexuales.
2. Claves para la interpretación de las problemáticas de convivencia desde la perspectiva de
género, en base a los resultados y recomendaciones de estudios de campo con hombres.
3. Pautas para una intervención adecuada con hombres que han ejercido o ejercen VG.

SESIÓN 4:
Paternidad, cuidados y apoyos sociales: ¿cómo sensibilizar y fomentar la práctica
igualitaria integral entre los usuarios?
1. Hombres, cuidados y paternidad: avances, dificultades y desafíos pendientes en la sociedad
actual.
2. ¿Cómo fomentar el autocuidado y un vínculo saludable con los hij@s en los hombres con los
que se interviene?: pautas efectivas.
3. Reflexiones finales y despedida. Entrega de Diploma de Asistencia.
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LUGAR:
Centro de día Luz Casanova C/ José Marañón, 15, 28010 Madrid,
3, 7, 21,37

Alonso Martínez: L4, L5 y L10. Bilbao: L1

COSTE DEL PROGRAMA:
145 €
En caso de estar trabajando en una entidad o empresa privada puedes financiar este curso
mediante el sistema de formación bonificada. Haciendo uso del crédito formativo de vuestra
entidad o empresa si esta formación la consideran de utilidad. De esta manera tu entidad
abona el curso, y posteriormente se bonifica ese importe en las cuentas de la Seguridad
Social, llegando a recuperar la totalidad del importe, no suponiéndole gasto alguno.
Para más información sobre la bonificación contactar con
formación@proyectosluzcasanova.org

INSCRIPCIONES
Las personas interesadas tienen que:
 INSCRIBIRSE

Inscríbete aquí

Fecha límite de inscripción 13 de Noviembre
 ENVIAR copia del ingreso bancario de la matrícula a
formacion@proyectosluzcasanova.org
Datos bancarios para realizar el ingreso:
Cuenta La Caixa: ES86 2100 2999 92 0200111838 con el Concepto: Claves intervención
Se confirmará la admisión en el curso mediante el correo electrónico de contacto hasta el 14
de Noviembre.
 DEVOLUCIÓN: En caso de no ser admitido o de cancelarse el curso se procederá a
reintegrar el importe abonado en el plazo de una semana después de la fecha prevista
de inicio
 ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: Si se desea anular la inscripción al curso se devolverá
el importe íntegro de la matrícula. Siempre y cuando la comunicación se realice antes
del 13 de noviembre Una vez superado este plazo el reintegro será del 50% hasta el
inicio del curso.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR
formación@proyectosluzcasanova.org
Tfno. 91 4454169
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