
JORNADA
Trabajando por unas
Masculinidades Igualitarias

21 OCTUBRE’22_CÓRDOBA

Asociación de hombres 
por la igualdad de género

ANDALUCÍA

ORGANIZAN:

Delegación
de Igualdad

CON EL APOYO A LA MARCHA DE (Plazo abierto de apoyo hasta 12 de octubre):

Comisión de Género Foro Educación y Barrio Sureste • Grupo Local Amnistía Internacional • Asociación Vecinal Santuario • Yay@flautas • Asociación Vecinal Cañero • Centro Social Rey Heredia
ASPA • Cine Cercano • Asociación Vecinal Axerquía • ZUMAYA • Asociación Vecinal Regina Magdalena • MESANA • Asociación Vecinal Valdolleros • CIC Batá • Asociación Cultural Feminista D´Espacio
Asociación Educativa Barbiana • Asociación Vecinal Galea Vetus • Asociación de Profesionales para la Promoción de la Igualdad • Centro Sociocultural Luciana Centeno • Cátedra de Estudios de
las Mujeres Leonor de Guzmán • AMPA El Pocito • CCOO • Asociación Arquímedes Córdoba • Consejo de Distrito Sureste • Consejo de Distrito Sur.



TARDE

Presentación de la Red IGUALES Trabajando por unas 
Masculinidades Igualitarias. 

16:30 h.
• Recepción participantes. Un Café por la igualdad real y 
efectiva. Patio CCM Fuensanta. 

17:00 h.
• Mesa presentación de la Red Iguales. Aclarando conceptos:
La intervención con hombres una acción feminista.
Salón de actos CCM Fuensanta. (Presenta Red IGUALES)

17:30 h.
• Áreas de Trabajo para el desarrollo de la Red
(trabajo por grupos de interés): área educativa, área laboral, 
área sanitaria, área sociocultural.

19:00 h.
• Puesta en común. Conclusiones. 

20:00 h.
• 1ª Marcha en Córdoba de
“Hombres contras las violencias machistas”. 
Convoca RED IGUALES. (Difunde y compromete a los 
hombres de tu entorno a que se comprometan contra las 
violencias machistas). Salida desde el CCM Fuensanta y 
llegada a la Plaza de Cañero.

21:00 h.
Plaza de Cañero
• Lectura del manifiesto:
“Hombres por la igualdad y contra las violencias machistas”.

• Actuación musical: Ussuru Sound.

Lugar de celebración de la Jornada:
Centro Cívico Municipal Fuensanta.

PROGRAMA DE LA JORNADA

Desde la Red IGUALES estamos convencidas de la importancia de sumar a los hombres y a los niños a la IGUALDAD. 
La construcción actual de la masculinidad en nuestra sociedad patriarcal, supone un grave problema social que 
queremos empezar a remediar.

Presentamos una Jornada con la idea de sensibilizar sobre ello a la población más joven, por un lado, y por otra, 
reunir a las personas y organizaciones de Córdoba que compartan esta visión y quieran sumarse a intervenir con 
hombres como estrategia para construir una sociedad más justa e igualitaria. 

La Red IGUALES comienza su andadura, ¿Nos acompañas?

MAÑANA:

Formación y sensibilización dirigida a alumnado
de 3º de la ESO.

9:30 h.
• AMOR 3.0: Otras formas de vivir el amor son posibles.
Con Isa Duque (La Psicowoman)
Psicóloga, experta en género, sexóloga y terapeuta.

11:30 h.
• Descanso, habrá fruta para las y los participantes.

12:00 h.
• Lectura simultánea en los IES de Córdoba del manifiesto
“Hombres por la Igualdad y contra las violencias machistas”. 

12:15 h.
• “¿Qué pasa con los tios?” La igualdad también es cosa 
de hombres...y de los chicos.
Charla participativa-taller. Con David Cerón
Experto en masculinidades, responsable área de coeduca-
ción de FIS y referente del programa “Charlas de Vestuario”.

Lugar:
Centro Cívico Municipal Fuensanta.

Para centros educativos Para organizaciones,
entidades y personas

a título individual

Inscripciones antes del 12 de octubre:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-cfjSM1flu312P2FppcDYVE-tkDVQkg6g6Sje9GU0fQ1f8w/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtGGmnxBTw77mgwnrumcBCbVrDfmEB3ayS6wthTzuqLK95NA/viewform?usp=sharing
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