SEMINARIOS:

Herramientas prácticas para la Igualdad

La Asociación Colectivo Alaiz desarrolla anualmente diferentes acciones formativas relacionadas con el género y la igualdad de oportunidades: talleres sobre
Nuevos Modelos Femeninos y Masculinos, Formación en Género a Agentes Sociales, Escuelas en Igualdad, etc
Los Seminarios son una de las acciones que organizamos a lo largo de todo el año. Se plantean como espacios de encuentro, intercambio y reflexión entre
mujeres y hombres que analizan de una manera crítica su percepción de la realidad y cómo se sitúan ante ella, desde un enfoque de género. Se plantean como
objetivos:
• Cuestionar a nivel intelectual, afectivo y personal los modelos masculinos y femeninos tradicionales que sirven de base a una sociedad discriminatoria.
• Compartir ideas, sentimientos, opiniones y experiencias desde una posición empática y crítica con las relaciones de poder entre mujeres y hombres
• Entrenar a las y los participantes en un modelo de relación que responda a una nueva manera de entender y vivir lo masculino y lo femenino.
• Abordar propuestas concretas para avanzar en la igualdad y posibles aplicaciones en los ámbitos públicos y privados.
Para el próximo cuatrimestre hemos diseñado una propuesta que pretende profundizar sobre cuestiones relacionadas con la identidad sexual, la expresión de
género, la orientación sexual, etc. Son temas que en los últimos meses están de plena actualidad, muy visibles en los medios de comunicación y sobre los que
hay mucha confusión.
Nos parece importante dedicar un tiempo y un espacio a reflexionar y analizar sobre la Identidad, con una perspectiva de género que nos ayude no sólo en lo
personal, también en lo profesional, en nuestra manera de trabajar con los grupos.
Os ofrecemos un Seminario sobre IDENTIDAD SEXUAL VS IDENTIDAD DE GÉNERO que se divide en tres acciones:
• Qué es la transexualidad? ¿Y la identidad sexual? ¿Y la identidad de género?... vaya lío que tenemos…XXXYYYXXY
• Transexualidad infantil comprender para poder acompañar.
• Relaciones afectivo-sexuales desde la diversidad

PRECIO SEMINARIO: 15 €
Plazas limitadas
Subvenciona:
Área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social. Igualdad

•
•
•
•

Somos divers@s: el hecho sexual humano.
¿Qué significa ser niña, niño?
¿Qué significa la identidad de género?, ¿cuáles son?, ¿y el transgénero?
La transexualidad a lo largo de la vida: entender la experiencia

Transexualidad infantil comprender para poder acompañar
INFORMACIÓN SOBRE CHRYSALLIS

OBJETIVOS

• Entender la transexualidad y el transgerismo desde la diversidad sexual y
el sistema sexo-género.
• Distinguir la identidad sexual y la identidad de género, situándolo en el
marco del hecho sexual humano y en la heteronormapatriarcal
dimórfica.
• Acercarnos a la experiencia de las personas transexuales y transgénero,
a lo largo del ciclo vital.

CONTENIDOS

Qué es la transexualidad? ¿Y la identidad sexual? ¿Y la
identidad de género?... vaya lío que tenemos…XXXYYYXXY

Chrysallis nació en julio de 2013, cuando un grupo de padres y madres nos
unimos para apoyarnos en la crianza de nuestros hijos e hijas transexuales,
ayudar y asesorar a las familias de otros niños y niñas trans, visibilizar
nuestra realidad y defender, promover y difundir los derechos de la
infancia y adolescencia trans en todos los ámbitos (educativo, sanitario,
legal, social, cultural y deportivo).
Consideramos la transexualidad como una muestra más de la diversidad
humana, no como una patología y por ello decidimos compartir este
camino al que cada día se incorporan nuevas familias que apoyan a sus
hijas e hijos.

CALENDARIO

23 de marzo, de 18:00 a 20:00 horas

CALENDARIO

31 de marzo, de 18:00 a 20:00 horas

LUGAR

Sede Colectivo Alaiz: Av. Bayona, 30, bajo (pasadizo)

LUGAR

Sede Colectivo Alaiz: Av. Bayona, 30, bajo (pasadizo)

IMPARTE

PILI MIQUEO

IMPARTE

CHRYSALLIS. ASOCIACIÓN DE MENORES TRANSEXUALES

Relaciones afectivo-sexuales desde la diversidad
OBJETIVOS

CONTENIDOS

•
•
•

Tener una visión global del hecho sexual humano.
Conocer y distinguir los afectos sexuales.
Reconocer los diferentes modelos amorosos y su relación con el modelo normativo patriarcal.
• El hecho sexual humano es diverso y rico en matices. Los reduccionismos desde el sistema sexo-género.
• Nos relacionamos con los otros y las otras: los afectos sexuales: deseo, atracción, enamoramiento y amor. Aprender a distinguirlos,
aprender las trampas del patriarcado.
• ¿Y el amor? Modelos actuales de vinculación: inclusión, romántico, recíproco y de crecimiento personal.

CALENDARIO

2 de junio , de 18:00 a 20:30 horas

LUGAR

Sede Colectivo Alaiz: Av. Bayona, 30, bajo (pasadizo)

IMPARTE

PILI MIQUEO

