Fecha y horarios

Lunes 15 de marzo
Horario: 10:00-11:30

Análisis de los servicios
sociales y del modelo de
intervención psicosocial
desde la perspectiva de
género

MESA 3. 3. EXCLUSIÓN SOCIAL Y GÉNERO

Autores/autoras

Oscar Seco Revilla y Lore Ibaibarriaga Zubikarai
Begoña López González, Joaquín Gómez González y Luis
Miguel Bermúdez Álvarez
Ángel Ramón Zapata Moya, María Jesús Rodríguez
García y María del Carmen Navarro Solano
Mª Jose Cano Mesías

Lunes 15 de marzo
Horario: 12:00-13:00

Nerea Layna Allue, Itziar Gandarias Goikoetxea, y
Miguel Angel Navarro Lashayas

Mujeres en situación de
sinhogarismo: visibilidad y
análisis de los modelos de
intervención

Naiara Vink Larruskain y Borja Aguirre,

Martes 16 de marzo
Horario: 10:00-11:30
Factores generadores de
exclusión y su impacto
según el género (Parte I)

Martes 16 de marzo
Horario: 11.30-13:05

Leire Martinez Gomez y Olaia Laka López
Tabita Aija Silva Moreira, Llana Lemos de Paiva y
Antonia Picornell Lucas
Ana Mª Moreno Márquez
Silvia Soriano Moreno

Título de las ponencias y comunicaciones

Estudio de perfil y necesidades sociales de las mujeres valoradas por el IVES
La mujer en el Sistema Asturiano de Servicios Sociales
Desigualdades de género en salud: el papel de los sistemas locales de
bienestar
Género y exclusión social : mujeres con problemas de salud mental
Impacto psicosocial de la intervención de los recursos residenciales
destinados para mujeres y sus hijas/os en situación de exclusión social.
La perspectiva de género en la intervención social: mujer, migraciones y
salud mental
Mujeres en situación de sin hogarismo.
Madres y sinhogarismo: un estudio entre Brasil y España
La desigualdad de género en el trabajo agrario
La ruralidad y el género como factores de desigualdad

Óscar Requena Montes

Personas trans y mercado de trabajo: retos y propuestas

Julia Espinosa Fajardo, MariaCaterina La Barbera,
Paloma Caravantes

Género e interseccionalidad en la implementación de políticas públicas:
reflexiones y aprendizajes de las políticas municipales de Madrid.

Factores generadores de
exclusión y su impacto
según el género (Parte II)

Jugatx Menika Cornejo
Mª Jesús Rodríguez García y Francesca Donati,
Alicia Pérez García
MY Rafstedt
Ainara Canto Combarro, Jaime García Moreno y Monika
Mena Castañares
Mª Antonia Carbonero Gamundi, Alfonso López
Bermudez, Paloma Martín Martín y Joana Mª Mestre
Miquel,
Angeline Alejandra Giusto Ampuero

Miércoles 17 de marzo
Horario: 10:00-13:00
Discriminación y violencias
machistas

Carmen Mesa Raya
Desirée Marín Zurita, Vanesa Hervías Parejo y Francisca
Fuentes Rodríguez
Alejandro Domingo Hernández Melián
Nerea Azkona
Julia Ramiro Vázquez y Carmen Alemán Bracho
Rosa Peñasco Velasco,

*Las ponencias serán presentadas públicamente durante 15m cada una de ellas
** Las comunicaciones, no son exposiciones orales, sino que se trata de elaboraciones escritas.

Buenas prácticas transferibles en pro de la igualdad: Modelo, método y
herramientas didácticas para la incorporación de la perspectiva de género
Desigualdades de género e intervenciones urbanas: análisis de las políticas de
intervención integral en zonas desfavorecidas en España.
La vivienda como factor de desigualdad, análisis desde una perspectiva
feminista.
The Aftermath of Austerity: Spanish Labour Reforms from an Intersectional
Gender Perspective
La evaluación participativa y con perspectiva feminista al servicio de la mejora
en la prestación de servicios de atención a víctimas de violencia machista (el
caso de la diputación de Gipuzkoa).
¿Miradas sesgadas en la intervención social en Mallorca?
Intervención contra la violencia de género: posicionamientos y tensiones
profesionales en un servicio de atención en Barcelona
Violencia de género y pobreza infantil. La perspectiva de género en la
valoración de las situaciones de desprotección infantil
El coste socioeconómico de la violencia de género en España: un apunte inicial
Exclusión social de las personas transexuales: desarrollo e influencia de la
normativa española
Articulación de las variables género, edad y diversidad funcional en el ámbito
social, educativo y laboral: Una situación de triple discriminación en la realidad
social vasca
La maternidad revisitada. Infancia, hijos-niños, hijas niñas en los estudios
feministas sobre maternidades
La histórica discriminación por cuestión de género, analizada desde la ciencia y
el arte (COMUNICACIÓN)

