Jornada

Intervenciones
con
hombres

26
mayo

Lugar: Hotel Tres Reyes (C. Taconera, 1 Pamplona/Iruña)
y en directo a través de www.igualdadnavarra.es.
Inscripción: www.igualdadnavarra.es

9:00

Apertura a cargo del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, Javier Remírez, y la directora gerente del INAI/NABI, Eva Istúriz.

9:30

“Nueva alerta en la vida de las mujeres”. Susana Covas, especialista en feminismo

aplicado a la vida cotidiana de las mujeres e investigadora de algunas conductas masculinas.

10:10

“Análisis crítico del modelo de las nuevas masculinidades”. Luis Bonino, especialista

10:50

Debate.

11:15

Pausa café.

11:45

“De la expresividad de las emociones a la construcción de las emociones éticas”. Luis
Botello, profesor de la UAM, México. Psicólogo, experto en análisis del trabajo con hombres

en el abordaje de la condición masculina y coordinador de grupos de hombres. Autor de
Micromachismos y Hombres y violencia de género.

adultos y masculinidades.

12:15

“La misoginia al margen de la orientación sexual”. Mikel Otxotorena, formador,

12:55

“Revisión histórica de los movimientos de hombres. Claves para analizar
investigaciones y programas dirigidos a hombres”. Roberto Garda, director de

coordinador de grupos de hombres y consultor internacional sobre igualdad y género.

Hombres por la Equidad, México, donde fue precursor de los estudios sobre masculinidad.

13:40

Debate.

14:10

Pausa aperitivo.

15:30

“Abordando el cambio masculino desde un enfoque feminista”. Olmo Morales, socio

16:05

fundador de la asociación Subjetividad Masculina y Cambio. Formador y coordinador de
grupos de hombres.

“Claves y herramientas útiles para la práctica concreta con hombres, desde una
mirada ética y feminista”. Fabián Luján, formador y especialista en coordinación de

grupos de hombres.

16:40

“Un enfoque coeducador sobre la masculinidad para su compromiso con la Igualdad”.
Miguel Angel Arconada, especialista en coeducación y asesor de planes de igualdad en
centros educativos. Coautor de Convivir en Igualdad.

17:15

Debate.

17:45

Cierre a cargo de la directora gerente del INAI/NABI, Eva Istúriz.

