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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones 

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 

Estudio de perfil y necesidades sociales 
de las mujeres valoradas por el IVES   

Oscar Seco Revilla y  Lore Ibaibarriaga 
Zubikarai 

La mujer en el Sistema Asturiano de 
Servicios Sociales   

Begoña López González, Joaquín Gómez 
González y Luis Miguel Bermúdez 
Álvarez  

Desigualdades de género en salud: el 
papel de los sistemas locales de 
bienestar   

Ángel Ramón Zapata Moya, María Jesús 
Rodríguez García y María del Carmen 
Navarro Solano 

Género y exclusión social : mujeres con 
problemas de salud mental    

Mª Jose Cano Mesías  

Lunes 15 de marzo. Horario: 11:30 – 13:00 
Mujeres en situación de sinhogarismo: visibilidad y análisis de los modelos de 

intervención 

Mujeres en situación de sin hogar en la 
ciudad de Barcelona 

María Virginia Matulic Domandzic 

 Adela Boixadós Porquet,  

Jordi Caïs Fontanella 

Impacto psicosocial de la intervención 
de los recursos residenciales destinados 
para mujeres y sus hijas/os en situación 
de exclusión social.   

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

La perspectiva de género en la 
intervención social: mujer, migraciones y 
salud mental   

Naiara Vink Larruskain y Borja Aguirre,  

Mujeres en situación de sin hogarismo.   Leire Martinez Gomez y  Olaia Laka 
López 
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Martes 16 de marzo. Horario: 10:00 – 11:30 
Factores generadores de exclusión y su impacto según el género (parte 1) 

La desigualdad de género en el trabajo 
agrario   

Ana Mª Moreno Márquez 

La ruralidad y el género como factores 
de desigualdad 

Silvia Soriano Moreno 

Personas trans y mercado de trabajo: 
retos y propuestas 

Óscar Requena Montes 

Martes 16 de marzo. Horario: 11:30-13:00 
Factores generadores de exclusión y su impacto según género (parte 2) 

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

Julia Espinosa Fajardo, MariaCaterina La 
Barbera, Paloma Caravantes 

Buenas prácticas transferibles en pro de 
la igualdad: Modelo, método y 
herramientas didácticas para la 
incorporación de la perspectiva de 
género    

Jugatx Menika Cornejo 

Desigualdades de género e 
intervenciones urbanas: análisis de las 
políticas de intervención integral en 
zonas desfavorecidas en España.   

Mª Jesús  Rodríguez García y Francesca 
Donati,  

La vivienda como factor de desigualdad, 
análisis desde una perspectiva feminista.   Alicia Pérez García 

Converging and conflicting perspectives 
on gender equality amongst Spanish 
social partners (Comunicación) 

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

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).   

Ainara Canto Combarro, Jaime García 
Moreno y Monika Mena Castañares 

¿Miradas sesgadas en la intervención 
social en Mallorca?   

Mª Antonia Carbonero Gamundi, 
Alfonso López Bermudez, Paloma Martín 
Martín y Joana Mª Mestre Miquel,  

Intervención contra la violencia de 
género: posicionamientos y tensiones 
profesionales en un servicio de atención 
en Barcelona 

Angeline Alejandra Giusto Ampuero 

Violencia de género y pobreza infantil. 
La perspectiva de género en la 
valoración de las situaciones de 
desprotección infantil   

Carmen Mesa Raya 

El coste socioeconómico de la violencia 
de género en España: un apunte inicial   

Desirée Marín Zurita, Vanesa Hervías 
Parejo y Francisca Fuentes Rodríguez 

Exclusión social de las personas 
transexuales: desarrollo e influencia de 
la normativa española    

Alejandro Domingo Hernández Melián 

Articulación de las variables género, 
edad y diversidad funcional em el 
ámbito social, educativo y laboral: Una 
situación de triple discriminación en la 
realidad social vasca 

Nerea Azkona 

La maternidad revisitada. Infancia, hijos-
niños, hijas niñas en los estudios 
feministas sobre maternidades 

Julia Ramiro Vázquez y Carmen Alemán 
Bracho 

La histórica discriminación por cuestión 
de género, analizada desde la ciencia y el 
arte  (COMUNICACIÓN) 

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

Madrid. 

Julia Espinosa Fajardo1, MariaCaterina La Barbera2, Paloma Caravantes3 
1Universidad de Cádiz, España; 2Universidad de Nebrija, España; 3Rutgers University, Estados 

Unidos; julia.espinosa@uca.es 

Palabras clave: Interseccionalidad, género, implementación, políticas locales, transformación 
social. 

Los estudios sobre implementación de políticas públicas analizan cómo éstas se ponen 
en marcha, cuáles son los factores que favorecen y dificultan su ejecución y cómo todo 
esto impacta en sus resultados. En el ámbito concreto de las políticas de igualdad de 
género, una literatura emergente subraya que la implementación constituye una fase 
compleja donde existe un proceso continuo de negociación y donde, con frecuencia, 
surgen resistencias y oposiciones al cambio. A este respecto, las evidencias muestran 
que los compromisos en materia de igualdad de género tienden a evaporarse en la 
práctica de las políticas públicas. Además, en muchas ocasiones, se avanza en aspectos 
técnicos, pero con poco potencial transformador (Verloo 2018, Engeli y Mazur 2018, 
Mergaert y Lombardo, 2014, Meier, 2007, Standing, 2007, Longwe, 1999). 

¿Qué sucede cuando dirigimos la mirada no sólo al género sino también a la 
interseccionalidad? La interseccionalidad cuestiona la idea de sujeto universal, así como 
reconoce las múltiples desigualdades de carácter estructural y sus propios privilegios y 
mecanismos de exclusión social. Un número creciente de autoras reflexiona sobre qué 
implica la interseccionalidad en la práctica de las políticas públicas (Hankivsky y Jordan-
Zachery, 2019, Hankivsky 2011, Hancock, 2007) y algunos municipios han comenzado a 
abordar el concepto de interseccionalidad en su formulación y desarrollo en sus políticas 
locales. Sin embargo, la fase de la implementación continúa siendo aún poco estudiada. 

La presente comunicación analiza cómo se abordan el género y la interseccionalidad en 
la implementación de las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid. A partir del 
proyecto de investigación “Hacia la implementación del enfoque de derechos humanos, 
género e interseccionalidad en las políticas municipales madrileñas (IMPLEMAD-DH-
GI)”[1], se exploran los diferentes conceptos sobre género e interseccionalidad que se 
manejan en la praxis así como las oportunidades y desafíos que emergen en la 
implementación. Para ello, la investigación adopta un enfoque crítico, interdisciplinar y 
orientado al problema y utiliza una metodología de tipo cualitativo apoyada en 
entrevistas en profundidad, grupos de discusión y observación participante. La finalidad 
de nuestro trabajo es contribuir a los debates académicos existentes sobre 
implementación de políticas de igualdad y enfoque de interseccionalidad, generando 
evidencias sobre los factores que facilitan y dificultan su puesta en marcha. Con todo 
ello, se espera contribuir a la mejora y aprendizaje sobre las políticas públicas locales y 
su poder transformador. 

[1] Convocatoria Pública de Subvenciones para proyectos de Investigación en materia 
de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ayuntamiento de 
Madrid. Duración del proyecto: febrero de 2019 a junio de 2020. 
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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 

Nerea Azkona 
AIEDI Faktoria; galmena@hotmail.com 

Palabras clave: Género - Edad - Diversidad funcional - Interseccionalidad 

Mari Matsuda contaba con el método “haz la otra pregunta” para entender la 
interconexión de todas las formas de subordinación. De este modo, cuando veía algo 
racista, se preguntaba: ¿dónde está el patriarcado en esto? Cuando veía algo sexista, se 
preguntaba: ¿dónde está el heterosexismo en esto? Cuando veía algo homofóbico, se 
preguntaba: ¿dónde están los intereses de clase en esto? Entendía esta herramienta 
como una manera de poder trabajar en coalición, que nos obliga a buscar las relaciones 
de dominación obvias, y las no obvias, y nos ayuda a ser conscientes de que jamás una 
forma de subordinación se mantiene aislada. 

Partiendo de este método y haciéndonos preguntas alrededor de tres variables, nos 
hemos acercado a la realidad social vasca para estudiar la situación social, educativa y 
laboral de las mujeres jóvenes con diversidad funcional con el objetivo de conocer los 
escenarios de la discriminación multidimensional que sufren por ser mujeres, por ser 
jóvenes y por tener una discapacidad mayor del 33%. 

En este paper conceptualizamos las tres variables de análisis (género, edad y diversidad 
funcional) para, utilizando como guía de estudio la teoría de la interseccionalidad, 
descubrir las situaciones de triple discriminación que viven las “otras” mujeres, las 
“diversas”, las, en muchos casos, “olvidadas”, ya que las experiencias de discriminación 
de las jóvenes vascas con diversidad funcional en el ámbito social, educativo y laboral 
no se pueden explicar únicamente a partir del género, pues pueden estar siendo 
discriminadas no solo en base a las relaciones que genera el sistema patriarcal, sino 
también por las relaciones que se producen incluso dentro del conjunto catalogado 
como “mujeres”, donde la diversidad funcional permea en la inclusión social, educativa 
y laboral, y en donde se convierten en “discapacitadas”. Por lo tanto, el hecho de tener 
diversidad funcional produce una estructura de desigualdad con respecto a aquellas 
personas que supuestamente no la tienen y que gozan de una accesibilidad en su 
dimensión más amplia (arquitectónica, comunicativa, visual, auditiva, cognitiva…) difícil 
de conseguir para estas mujeres. 
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Personas trans y mercado de trabajo: retos y propuestas 

Óscar Requena Montes 
ESIC, España; oscar.requena@uv.es 

Palabras clave: Identidad de género - Exclusión laboral - Empleabilidad - Personas trans - 
Derechos laborales 

Si hablamos de exclusión social y laboral desde una perspectiva de género, a día de hoy 
no existe un colectivo más apartado del mercado laboral que el de las personas trans. 
Algunas estadísiticas reflejan unas cifras de desempleo de estas personas en España 
superior al 85%, es decir, muy por encima de la media de desempleo nacional. En otros 
países, especialmente en algunos de Latinoamérica, se han emprendido algunas 
medidas realmente innovadoras y fácilmente exportables al ordenamiento jurídico-
laboral español y, más concretamente, a nuestra normativa laboral. A fecha de enero de 
2020, España todavía no cuenta con una Ley nacional que regule tales aspectos. 

Objetivos de análisis 

- Explicar la numerosa fenomenología asociada a la identidad de género, con la intención 
de permitir una mejor comprensión de este hecho y terminar resaltando lo prescindibles 
que resultan dichas etiquetas. 

- Poner de relieve la problemática a la que se enfrentan las personas trans en el ámbito 
laboral. 

- Analizar desde una perspectiva de Derecho comparado la situación jurídico-laboral del 
colectivo trans. 

- Proponer medidas de cambio y mejora de la regulación nacional para favorecer la 
empleabilidad del colectivo. 

Metodología 

La metodología consistirá en la búsqueda y en el análisis profundo de las distintas 
normas autonómicas e institucionales que han abordado la cuestión, con el fin de ir 
recogiendo medidas y distintos modos de regularlas. En ese sentido también se 
investigará normativa de otros países y se indagará en los convenios colectivos para 
tratar de encontrar propuestas interesantes. Asimismo, se aprovechará el contacto 
directo con las federaciones y asociciaciones de defensa de los derechos del colectivo 
vulnerable para entrevistar a profesionales y personas trans, con el ánimo de que 
compartan sus experiencias y ofrezcan posibles soluciones a los problemas que 
frecuentemente se encuentran en el acceso al mercado laboral y el mantenimiento en 
el mismo. 

Resultados y conclusiones 

Se parte de una hipótesis, cual es la situación de exclusión social y laboral que padece, 
con carácter general, el colectivo trans. Ante esta premisa, se tiene la intención de 
verificarla y, en su caso, ofrecer propuestas sociales dirigidas a distintos agentes y que 
permitan mejorar la empleabilidad de las personas trans. 
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La ruralidad y el género como factores de desigualdad 

Silvia Soriano Moreno 
Universidad de Extremadura, España; silviasoriano@unex.es 

Palabras clave: Rural, mujeres, feminismo, territorio, interseccionalidad 

Cuando realizamos un acercamiento a la construcción teórica de la interseccionalidad 
en el feminismo y atendemos al factor territorial, éste se ha venido refiriendo a las 
diferenciaciones existentes en el denominado eje norte-sur. Este elemento se ha tratado 
especialmente desde los feminismos decoloniales, que han venido desarrollando un 
importante aporte a la epistemología feminista. Frente a esta aportación, en pocas 
ocasiones se trata la cuestión territorial dentro del feminismo desde el propio marco 
europeo y estatal. Sin embargo, en Europa también existe el sur, y dentro del sur 
europeo existen realidades olvidadas que afectan a las desigualdades existentes entre 
las personas y, con ello, para las mujeres: el factor rural. 

Que el género supone un factor de desigualdad es una cuestión sabida. Que la ruralidad 
también lo es, por cuanto limita el acceso a los recursos y por cuanto no se cuenta con 
una adecuada adaptación de las políticas públicas, también. La combinación de ambos 
elementos, genera importantes situaciones de desigualdad, tanto de género, como con 
respecto al territorio. Cuando ello lo tratamos en una región como Extremadura, 
añadimos que estamos tratando un entorno rural de un territorio considerado “poco 
desarrollado” por la propia Unión Europea y con el PIB más bajo de las Comunidades 
Autónomas del Estado, por lo que la combinación completa resulta de especial 
incidencia en la vida de las mujeres. Desde la Universidad de Extremadura estamos 
desarrollando un estudio sobre la cuestión mediante un proyecto de investigación, que 
nos está permitiendo obtener datos empíricos sobre esta combinación. 

El análisis de la desigualdad y de la efectividad de las políticas públicas para la igualdad 
desde la perspectiva de la ruralidad resulta fundamental si queremos acercarnos a las 
realidades que tienen lugar en territorios concretos y extensos del Estado. Estas 
realidades distan mucho de las presentes en los entornos urbanos y a las que 
generalmente prestamos mayor atención en los estudios científicos. 

Si algo nos ha mostrado el feminismo es su necesaria transversalidad en todos los 
aspectos vitales, así como la interrelación existente entre diversos elementos. 
Cuestiones culturales, identitarias, de transporte o de acceso a servicios, nos muestran 
realidades muy diversas a las que encontramos en los entornos urbanos y que 
necesariamente van a influir en la situación de las mujeres. El factor territorial, dentro 
del propio Estado, debe ser también un factor de necesaria interseccionalidad a la hora 
de planificar e implantar políticas públicas para la igualdad. 
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Buenas prácticas transferibles en pro de la igualdad: Modelo, 
método y herramientas didácticas para la incorporación de la 

perspectiva de género 

Jugatx Menika Cornejo (Lantegi Batuak) 

Palabras clave: Innovación educativa, igualdad de género, discapacidad, transformación y 
cohesión social 

Se presenta una iniciativa de formación adaptada, distribuida y diversificada diseñada 
por los equipos de Lantegi Batuak, que tiene como objetivo principal, mejorar la 
empleabilidad de las personas con discapacidad y desarrollar así su autonomía. 

Se han investigado, analizado y testeado diferentes métodos didácticos y se han 
identificado y seleccionado aquellos que más se adaptan a las necesidades del colectivo 
objeto de atención. Made Maker, Learning by doing o el Aprendizaje Basado en 
Proyectos y Servicios, son algunos de los métodos incorporados al proceso de 
aprendizaje, que han permitido al alumnado de LAN ESKOLA, asumir retos reales, 
posibilitando así, un aprendizaje activo, participativo y colaborativo. 

Impulsar un aprendizaje de forma creativa, divertida y adaptada, ha hecho que se 
gamifiquen muchos de los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en la iniciativa 
formativa presentada. Así, los resultados cualitativos conseguidos están relacionados 
con la mejora del bienestar del alumnado, la adquisición de conocimiento, el aumento 
de mayores cotas de autonomía y autoestima, la obtención de certificaciones oficiales o 
un mayor empoderamiento. Y a nivel cuantitativo, cabe destacar los altos índices de 
contratación logrados (entre el 40% y 50% del alumnado es contratado). Nuestro 
alumnado es 100% capaz de asumir este reto y recorrer este camino, pero para ello, ha 
sido imprescindible trabajar en clave de innovación educativa y poner el foco en los 
apoyos que cada individuo requiere. Se ha apostado por dotar al proyecto formativo 
LAN ESKOLA, de una estructura de formación certificada, diversificada y distribuida. 

La fórmula didáctica diseñada, está compuesta por tres componentes: formación 
técnica, formación trasversal y prácticas tutorizadas. En el marco de la formación 
trasversal se incluyen en la programación didáctica, sesiones de trabajo relacionadas 
con la igualdad de género. Se le dota al trabajo en pro de la igualdad y a la generación 
de consciencia sobre la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres, de 
tiempo, de espacio, de contenido y de importancia dentro del proceso formativo. Se 
impulsan medidas de discriminación y acción positiva para tratar de generar un mayor 
equilibrio entre las posiciones y puntos de partida de hombres y mujeres. Se marcan 
cuotas mínimas de representación femenina en las acciones formativas vinculadas a 
sectores históricamente más masculinizados. Se llevan a cabo iniciativas y acciones de 
visibilización, reivindicación y denuncia con una carga simbólica importante en el 
espacio comunitario, que parten del trabajo en el aula. De esta manera, las personas 
con discapacidad asumen un protagonismo y liderazgo que genera beneficios directos 
en su autoestima, generando procesos de empoderamiento reales. Ha sido posible 
llevar a cabo acciones de sensibilización e incidencia con un impacto directo en la 
sociedad, tanto a nivel local como internacional. 
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El recorrido trazado a lo largo de estos cuatro años de vida de LAN ESKOLA, ha permitido 
la generación de buenas prácticas en relación con la promoción de la igualdad de género 
y la generación de transferencia de conocimiento transfronterizo en países como 
España, Alemania y Finlandia. 
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La histórica discriminación por cuestión de género, analizada 
desde la ciencia y el arte 

Rosa Peñasco Velasco (UNED, España) 

Palabras clave: Discriminación, género, arte, leyes, copla 

Es posible que, al principio, resulte chocante la unión de leyes y arte en el estudio de la 
discriminación por cuestión de género. Sin embargo, como profesionales no deberíamos 
olvidar que tanto el derecho como el arte nacen del pueblo y es el pueblo el que de una 
forma u otra va a plasmar todo tipo de realidades en sus manifestaciones artísticas y, en 
un sentido más concreto, una realidad tan esperpéntica como la ancestral 
discriminación y la falta de derechos de las mujeres. 

Para entender esta introducción, solo hay que reparar en que la conocida frase del 
“Romancero de la otra”: “No tengo ley que me abone y a escondidas me alimento a 
escondías de tus besos y tu pan. Yo soy la otra, la otra y a nada tengo derecho porque 
no llevo un anillo con una fecha por dentro”, pues pone de manifiesto la ausencia de 
derechos de las parejas no legalizadas y cómo siempre era la mujer la que no tenía 
derecho a alimentos ni a ninguna otra expectativa jurídica, simplemente por carecer de 
aquella legitimación.  

Pero aún resulta mucho más ilustrativa la escalofriante estrofa de la copla “Y sin 
embargo te quiero”: “Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le vienes a dar”, pues, 
canciones aparte, no hace sino gritar a los cuatro vientos, la deleznable consecuencia 
jurídica que supone la filiación extramatrimonial no reconocida, la falta de derechos que 
tenían tanto las madres y los hijos –entonces calificados de ilegítimos- y la discriminación 
social que esta realidad suponía para ambos de por vida. 

En consecuencia, tanto en teoría como en la práctica, podemos encontrar maravillosos 
referentes en lo que a discriminación por razones de género se refiere, tanto en el 
estudio de películas, canciones y todo tipo de manifestación artística con su correlación 
con la legislación del momento y viceversa. 

Los principales objetivos del análisis histórico-artístico-jurídico y en consecuencia 
multidisciplinar, consisten en dar a conocer con la simbiosis derecho-arte, las múltiples 
discriminaciones sufridas por las mujeres en todos los ámbitos de su vida, pero, 
fundamentalmente, en aquellos que tenían consecuencias jurídicas porque 
determinaban el conocido como Estado Civil o situación jurídico-personal. 

Y así, no será difícil observar tanto a través de la ley como del arte, diferencias jurídico-
sociales entre hombres y mujeres, en temas tan importantes para la vida como la 
determinación de la mayoría de edad, los requisitos para contraer matrimonio, la 
estigmatización de la soltería, la nacionalidad que en tiempos también tenían matices 
en lo que a hombres y mujeres se refiere, así como el domicilio que siempre establecía 
unilateralmente el marido, en tanto que la mujer tenía la obligación legal de seguirlo, 
salvo que decidiera establecerlo en un territorio de ultramar. 
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Así conoceremos las normas que han afectado a la mujer a largo de su vida (nombre, 
apellidos, nacionalidad, ausencia, defunción, soltería o matrimonio, consentimiento 
matrimonial, nulidad, separación o divorcio y etc). 
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Impacto psicosocial de la intervención de los recursos residenciales 
destinados para mujeres y sus hijas/os en situación de exclusión 

social. 

Nerea Layna Allue 
Itziar Gandarias Goikoetxea 

Miguel Angel Navarro Lashayas 
(Universidad de Deusto, España) 

Palabras clave: recursos residenciales, intervención, mujeres, violencias 

El fenómeno de las mujeres en situación de sin hogar, ha ido ganando interés en los 
últimos años. La invisibilización de las mujeres dentro de los recursos residenciales ha 
generado una mayor reflexión sobre su situación específica, y se han desarrollado 
espacios y recursos donde sus necesidades y dificultades concretas han podido ser 
identificadas y tenidas en cuenta. 

El presente estudio surge del análisis de las vivencias y experiencias de mujeres usuarias 
del programa de mujer del centro de acogida de Lagun Artean. Se trata de mujeres en 
su mayoría migradas con hijas/os a cargo, con escasos recursos económicos y con 
dificultad de acceso a la vivienda. Además, se trata de mujeres con historias marcadas 
por múltiples violencias.  

Durante su recorrido en el dispositivo residencial, las mujeres aseguran haber tenido 
cubiertas sus necesidades básicas, psicológicas y emocionales, y aseguran haber 
encontrado un espacio de seguridad y de relación. 

Debido a la gran demanda de este tipo de dispositivos, la mirada de la intervención se 
convierte en cortoplacista, y la urgencia cobra protagonismo dentro de los equipos 
profesionales. 

Por eso, es imprescindible generar recursos donde el tiempo de estancia se adecúe a los 
tiempos de cada mujer usuaria, pudiendo así llevar a cabo procesos de inclusión más 
holísticos que tengan en cuenta aspectos personales, psicológicos y emocionales. 

Es decir, el hecho de generar espacios donde la mirada de la inclusión se amplíe más allá 
de los aspectos laborales y económicos, contribuirá a paliar la cronificación de la 
precariedad que las mujeres siguen sufriendo una vez abandonan los recursos 
residenciales. 
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Exclusión social de las personas transexuales: desarrollo e 
influencia de la normativa española 

Alejandro Domingo Hernández Melián 
(Universidad Complutense de Madrid, España) 

Palabras clave: transexualidad; normativa; construcción social; patologización 

A lo largo de la historia humana, la hegemonía de la sociedad binarista basada en la 
contemplación única de los sexos hombre y mujer con una orientación heterosexual ha 
condicionado en gran medida la evolución de todo el ámbito de la sexualidad. Durante 
el siglo XVIII, sin embargo, pareció llegar una pequeña etapa de expresión de otras 
realidades sexuales, aunque no duró mucho tiempo, pues el auge de los conflictos entre 
territorios y los totalitarismos truncaron aquellos avances sociales. Con ello, se suceden 
los años hasta nuestros días, en el que la transexualidad, por salirse de aquella norma 
binarista y reivindicar la transición entre géneros, es intervenida desde la patologización. 
Una breve revisión de la bibliografía publicada sobre el colectivo dará buena cuenta de 
cómo las personas transexuales han sufrido multitud de discriminaciones a todos los 
niveles y en prácticamente todos los ámbitos de la vida: políticas públicas penalizadoras, 
mercado laboral vetado, sistema sanitario patologizante, acosos en el sistema 
educativo, relaciones institucionales, familiares y sociales problemáticas, etc. 

La investigación que aquí se presenta busca analizar la realidad transexualidad desde un 
enfoque de las políticas públicas y como estas han influido en los actores sociales, en su 
concepción del sujeto transexual y, por último, en su predisposición a ser excluidos 
socialmente. Para ello, se utiliza la revisión de estudios documentales y bibliográficos 
como método, realizando una aproximación al ámbito jurídico e histórico español a 
partir de los años 50, cuando se comenzó a escribir sobre la transexualidad propiamente 
dicha, y su influencia reciproca con otros ámbitos como el médico y actores sociales 
como propio sistema asociativo del colectivo. 

Los principales resultados muestran que el ámbito médico y el normativo han avanzado 
de la mano a lo largo de los últimos años en nuestro país, regulando y limitando el 
concepto de “persona transexual” e influyendo, por tanto, en cómo la sociedad en su 
conjunto interactúa con este colectivo. De esta manera, se podría concluir que la 
transexualidad y la nueva identidad que ella genera en los individuos se ve en constante 
evaluación por su entorno, tanto a nivel intragrupal como intergrupal. La construcción 
del sujeto transexual, por tanto, se ve problematizada prácticamente desde sus inicios, 
en las primeras manifestaciones, hasta que logra adquirir la identidad, debido al estigma 
que pueden padecer con respecto al aspecto físico. 
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La maternidad revisitada. Infancia, hijos-niños, hijas-niñas en los 
estudios feministas sobre maternidades 

Julia Ramiro Vázquez (UNED) 
Carmen Alemán Bracho (UNED) 

 

Palabras clave: maternidad, infancias, derechos, feminismos, procesos sociales  

Desde la década de 1970 proliferan los estudios feministas dedicados a examinar la 
maternidad como una construcción patriarcal al servicio de los intereses políticos y 
económicos liberales y (neo)capitalistas. Sin embargo, en este mosaico cultural que 
supone la institución maternal, el análisis de la maternidad como práctica (Rich, 1976) 
ha recibido menor número de contribuciones. Probablemente, porque el ejercicio de la 
maternidad se encuentra atravesado por múltiples intersecciones en la condición mujer-
madre pero también porque, en su análisis, se ha prestado menor atención a la 
dimensión relacional del fenómeno respecto a la infancia, considerada también como 
una categoría socialmente construida (o institución). Pese a las atribuciones normativas 
realizadas sobre ella, los niños y las niñas no se constituyen como un grupo homogéneo. 
Sus experiencias y trayectorias vitales, así como sus múltiples identidades también 
descansan en la intersección de diversos condicionantes culturales, sociales, 
económicos y políticos. Desde esta perspectiva, mujeres y niños han sufrido un proceso 
de subordinación, opresión/dominación paralelo, naturalizado y moralizado en la 
institución familiar moderna (Donzelot, 1979; Firestone, 1976) y en sus respectivas 
construcciones como categorías sociales homogeneizadas. En este proceso, la forma en 
la que se han instituido las figuras de la madre (Tubert, 1996), del hijo-hija, y de la 
maternidad y la infancia como instituciones (Rich, 1976 y James & James, 1997; 
Qvortrup, 1994, respectivamente) cobran especial interés. 

El presente trabajo pretende contribuir al corpus científico-académico de la cuestión de 
la maternidad, teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno y la 
multidimensionalidad de los procesos opresivos ejercidos sobre mujeres,-niñas y niños, 
sobre madres, hijas e hijos. Para ello, se propone un marco teórico-epistemológico a 
partir de la sistematización y del análisis de las principales aportaciones realizadas por 
la literatura feminista, la sociología política y por los nuevos estudios de infancia. 
Contextualizadas histórica y sociopolíticamente, se exploran las representaciones 
sociales en torno al binomio maternidad-infancia, así como se accede al proceso de 
construcción de los derechos de las mujeres y de los niños y niñas en las sociedades 
occidentales, en el periodo que abarca los siglos XIX- XXI. Se concluye que las principales 
propuestas contemporáneas, sobre maternidad y las figuras de la madre dialogan 
permanentemente con la imagen colectiva sobre infancia y, por consiguiente, con los 
derechos reconocidos/establecidos para los niños y las niñas. De ahí la emergencia de 
corrientes teórico-filosóficas que abordan la cuestión. Así, la maternidad como 
institución y como práctica podría ser estudiada incorporando, además de la perspectiva 
del género y su dimensión política, las propuestas generadas desde los nuevos estudios 
de infancia. Finalmente, se sostiene que para las mujeres-madres, desde determinados 
discursos (relacionados con la intersección de elementos particulares), se ha avanzado 
en la desmitificando de ideas y tabúes fuertemente arraigados en el imaginario 



 

19 

 

colectivo. Sin embargo, para los niños-hijos y niñas-hijas no ha sido así porque en ellos 
y en la infancia se interconectan y confluyen múltiples discriminaciones. 
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Converging and conflicting perspectives on gender equality 
amongst Spanish social partners  

My Rafstedt  
(Norwegian Institute of International Affairs and the University of Oslo) 
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Southern European governments changed their labour laws as part of their austerity 
measures in response to the financial crisis, encouraged by the EU to deregulate their 
labour markets. The Spanish government rushed through significant reforms with the 
motivation that they were necessary emergency measures to address the financial crisis. 
The highly unpopular reforms weakened Spanish workers’ rights by reducing protections 
for employees, which has gendered effects given women’s higher care burden and less 
cemented role in the Spanish labour market. In this paper, I examine how Spanish labour 
unions, employer associations, women’s policy agencies, members of parliament and 
subsequent governments have engaged with the labour reforms following their 
adoption. Through an analysis of interviews, reports, proposed legal amendments and 
related law proposals, I study how their understanding of gender, intersectionality, 
inequality and economic policy inform their conceptualisations of and reactions to the 
reforms. I demonstrate that these actors share a commitment to female employment, 
but that they differ significantly as to whether they consider that the reforms negatively 
impact women. These divergent perspectives reflect how the actors mobilise different 
evidence, experiences, and beliefs about the nature of inequality and economic 
governance. This work contributes to nuancing our understanding of how political actors 
engage with gender equality in economic policy making, and how gender perspectives 
are shaped by the actors’ professional expertise, political beliefs, experiences and 
priorities. 
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La mujer en el Sistema Asturiano de Servicios Sociales 

Begoña López González 
Joaquín Gómez González 

Luis Miguel Bermúdez Álvarez 
(Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, España) 
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La reciente puesta en marcha del Observatorio Asturiano de Servicios Sociales a través 
del Decreto 35/2017, de 31 de mayo, por el que se crea y regula el Observatorio 
Asturiano de Servicios Sociales (OBSERVASS), ha contribuido en gran medida al 
conocimiento estadístico de la realidad de los servicios sociales en nuestra región. 

En este sentido, la información que ofrece el observatorio a través de su web 
https://observass.com/ constituye una herramienta fundamental para conocer quiénes 
son las personas usuarias de nuestros servicios sociales y qué servicios son los más 
demandados por la ciudadanía. 

Las mujeres han tenido históricamente y tienen en la actualidad una relación muy 
estrecha con los Servicios Sociales. En primer lugar, porque sobre ellas ha recaído, 
principalmente, lo que se conoce en la literatura especializada como red informal de los 
Servicios Sociales, es decir, porque han sido las proveedoras tradicionales de los 
cuidados en nuestra sociedad (SIIS, 1992). En este sentido, se vinculan con los Servicios 
Sociales por el lado de la oferta en su papel de “cuidadoras informales”, que suplen con 
su esfuerzo personal las necesidades no cubiertas por el sistema. Por otro lado, desde 
el punto de vista de la demanda de Servicios Sociales, las mujeres se posicionan hoy 
como el grupo de población más relevante en términos cuantitativos. Su creciente 
longevidad y sus mayores dificultades para encontrar apoyos sociales cuando empiezan 
a necesitar cuidados se traducen en una mayor necesidad de apoyos profesionales a 
medida que avanza su proceso de envejecimiento. Además, como consecuencia de su 
posición social, en particular, respecto al mercado de trabajo sufren mayor riesgo de 
pobreza y/o exclusión social, lo que las convierte en las principales demandantes de 
medidas de inclusión y prestaciones de garantía de rentas mínimas. Sólo la discapacidad 
parece en nuestra comunidad autónoma una cuestión masculina en mayor medida, si 
bien, como veremos más adelante, está socialmente determinada. 

Los datos sobre las personas usuarias de los servicios sociales ponen de manifiesto que 
las mujeres son las principales demandantes de servicios y/o prestaciones en la mayoría 
de las áreas de intervención, como es el caso de los cuidados o de la inclusión social. 
Este sentido, en la presente comunicación se analiza la posición de las mujeres en cada 
uno de los ámbitos de trabajo que cubre el Sistema Asturiano de Servicios Sociales. 
Analizando como el género constituye un elemento que incide tanto en la demanda 
como en la oferta de servicios. 

Aunque en un nivel superficial los datos de personas usuarias de los ámbitos de 
discapacidad y de infancia pudieran apuntar a un mayor volumen de personas usuarias 
entre los hombres, el análisis más profundo de los mismos desmiente este extremo y 
muestra como los sistemas están diseñados de tal forma que canalizan con mayor 
eficacia las problemáticas de los hombres. 
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¿Miradas sesgadas en la intervención social en Mallorca? 

Mª Antonia Carbonero Gamundi 
Alfonso López Bermude 
 Paloma Martín Martín 

Joana Mª Mestre Miquel 
(Universitat de les Illes Balears, España) 

Palabras clave: estereotipos, género, servicios sociales, intervención  

En los últimos años se ha incrementado la visibilidad de la violencia de género. La  

fortaleza del movimiento feminista, la existencia de una Ley integral que permite 
tipificar y contabilizar el número de víctimas mortales y la toma de medidas desde las 
políticas públicas, contribuyen a que exista una mayor visibilidad del problema y que 
haya una presencia diaria en medios de comunicación. 

A pesar de ello, la percepción sobre el fenómeno, aparece, en ocasiones aparece, 
existiendo estereotipos hacía el perfil de la víctima, del agresor e incluso del tipo de 
relación que da cabida a situaciones de violencia. 

Estos estereotipos tienen una fuerte presencia en la sociedad incidiendo sobre las 
actitudes y las prácticas de profesionales de la intervención social, provocando efectos 
diversos que van desde la revictimización de la víctima, a la no identificación de violencia 
desde distintos ámbitos de intervención, incluidos los servicios sociales comunitarios. 

Los servicios sociales comunitarios no están diseñados para prestar una atención 
especializada a las situaciones de violencia, pero son, sin duda, claves en la identificación 
de 

muchas situaciones, así como para redirigir a las personas hacia servicios desde dónde 
se realiza acompañamiento a la víctima y desde dónde trabajar la prevención de la 
violencia de género. 

Por todo ello, se ha llevado a cabo una investigación en la que se pretende conocer la 
presencia de estereotipos en profesionales de trabajo social, educación social, 
psicología, que desarrollan su labor profesional en centros servicios sociales 
comunitarios en la isla de Mallorca. Dicha investigación ha recibido financiación del 
Instituto Balear de la Mujer y ha sido desarrollada por el grupo de investigación 
Desigualdades, Género y Políticas Públicas de la 

Universidad de las Islas Baleares. 

La metodología elegida ha sido a través de la realización de un cuestionario anónimo 

realizado presencialmente en los diferentes centros de servicios sociales comunitarios 
de la isla. En él se han introducido preguntas relativas a: la identificación de la presencia 
de diferentes estereotipos; a cómo estos estereotipos pueden influir en la identificación 
y atención a las posibles víctimas; al nivel de formación específica que han recibido los 
y las profesionales y a la implementación o no de la perspectiva de género desde sus 
centros de trabajo, entre otros aspectos. 
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La identificación de estereotipos, así como su relación con el puesto de trabajo que 
ocupan los y las profesionales, la formación recibida, o su trayectoria profesional, puede 
ofrecernos pistas de cuáles son las necesidades más urgentes para ofrecer una mejor 
atención desde los servicios sociales en la identificación, prevención y atención de la 
violencia de género, evitando situaciones que resultan perniciosas para la mujer víctima 
de violencia, como la no identificación de estas situaciones o la revictimización de la 
mujer. 
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La perspectiva de género en la intervención social: mujer, 
migraciones y salud mental 

Naiara Vink Larruskain (Asociación Zubietxe, España y UPV/EHU) 
Borja Aguirre (Asociación Zubietxe, España) 
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En la intervención social, la reflexión en torno a la igualdad ha ido apareciendo 
paulatinamente, bien por influencias externas, como las exigencias del entorno 
administrativo, o bien por influencias internas, como las propias demandas de las 
mujeres trabajadoras. La intervención social es un trabajo en el que la herramienta 
fundamental es la propia relación con personas que se encuentran, habitualmente, en 
situaciones de vulnerabilidad. Esto hace fundamental poner un cuidado especial en 
generar hábitos y acciones que posibiliten un entorno de igualdad real y efectiva de 
derechos entre mujeres y hombres. 

Este trabajo, basado en una metodología cualitativa, pone en común reflexiones sobre 
la relación existente entre el enfoque de género y el trabajo en intervención social, 
abordando específicamente la intervención con mujeres en situación de exclusión social, 
siendo el principal objetivo analizar si la implementación de la perspectiva de género 
incrementa la visibilización de la demanda de recursos de apoyo por parte de mujeres 
en exclusión, si mejora la intervención y si favorece su autonomía. Este estudio parte de 
la experiencia concreta de entidades sociales, como Zubietxe, a través de entrevistas en 
profundidad con mujeres usuarias de los recursos de la entidad y de un grupo focal con 
profesionales de sectores como la intervención social, la psicología, las migraciones, el 
feminismo y la psiquiatría. 

La experiencia nos indica que uno de los factores que más incrementan las 
consecuencias económicas, sociales y relacionales que supone la exclusión es, 
precisamente, la desigualdad fundamentada en el género, que se perfila como causa y 
factor catalizador de muchas desventajas en términos de educación, empleo o vivienda: 
el hecho de ser mujer es ya una variable de desigualdad que crece cuando va asociada 
a otras como la edad, desempleo u origen. 

Una de las múltiples conclusiones extraídas de los resultados indica que es más fácil que 
las mujeres acudan a recursos de intervención social si están diseñados con una mirada 
feminista, pero siguen teniendo mayor dificultad que los hombres en acudir a recursos 
por una cuestión de género. En este sentido, el estigma de las enfermedades mentales 
en mujeres y su percepción social, la carga de cuidados que soportan, la doble 
vulnerabilidad de las mujeres que han experimentado un proceso migratorio o la huella 
social que dejan las adicciones de las mujeres son algunas de las razones que dificultan 
su llegada a recursos de intervención. Otra conclusión destacable es que cuando los 
recursos están diseñados con una mirada feminista, la valoración de las usuarias es muy 
positiva. 

Por otra parte, se puede concluir que no existen recursos de intervención con mujeres 
diseñados para trabajar problemas de salud mental, estructurados y estratégicos sino 
que lo que sí existen son pequeños proyectos o prácticas que nacen de intereses más 
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personales. Por otro lado, la gestión de las políticas públicas no siempre facilita procesos 
de intervención que repercutan de manera positiva en todas las problemáticas que trae 
una mujer a su espalda al ser compleja la adaptación a las nuevas situaciones y a sus 
diversos contextos. 
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Violencia de género y pobreza infantil. La perspectiva de género en 
la valoración de las situaciones de desprotección infantil 
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(Laboratorio Sociología Jurídica, España) 
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En estos últimos años, la perspectiva de género ha ido adentrándose en el análisis y 
construcción de las políticas públicas, especialmente en las políticas de naturaleza más 
social. 

Lógicamente, a ello han contribuido el grito del feminismo en las calles y el impulso 
político en las instituciones. La Leyes de igualdad entre hombres y mujeres y las de 
prevención y protección contra las diferentes formas de violencias machistas, son el 
marco político – institucional en el que, en el contexto nacional, nos movemos para 
abordar el análisis de esta comunicación. 

La intersección entre la violencia de género y la pobreza infantil tiene, en mi opinión, 
tres vectores: las mujeres-madres víctimas de violencia de género sin autonomía 
económica, la pobreza infantil como indicador de riesgo en el sistema de protección a la 
infancia y el reconocimiento de la violencia de género en la infancia como una forma de 
maltrato infantil. 

¿Qué está ocurriendo, para las y los menores en las situaciones en la violencia de género 
y exclusión social se dan la mano? ¿Qué respuestas se han articulado para estos casos? 
Si la pobreza infantil es un indicador de riesgo de desprotección y la violencia de género 
una de las tipologías de maltrato infantil, ¿Desde qué marcos de referencia se está 
construyendo la intervención social? 

Los objetivos de este análisis, centrado en la Comunidad Autónoma de Aragón, pretende 
un acercamiento al estado de situación para obtener algunas pistas que nos permitan 
seguir avanzando en la prevención y atención a las mujeres y menores víctimas de 
violencia de género en situación de pobreza. 

Respecto a la metodología a utilizar, se plantea una metodología mixta, cuantitativa y 
cualitativa, basada en el análisis documental, en el análisis de datos de fuentes 
secundarias y en el contraste de resultados y conclusiones con profesionales de 
protección a la infancia y profesionales de atención a la violencia de género. 

Las conclusiones de plantean como indicaciones o propuestas que sirvan para orientar 
mejoras en la atención a los y las menores víctimas de violencia de género en situación 
de pobreza. 
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El coste socioeconómico de la violencia de género en España: un 
apunte inicial 
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(Universidad de Cádiz, España) 
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La violencia de género ha sido objeto de análisis desde perspectivas diversas, 
relacionadas con los tipos, formas y prevalencias; las causas; los perfiles de víctimas y 
agresores y las actuaciones dirigidas a reducir su incidencia. En España, sin embargo, son 
escasos los estudios que investigan el impacto socioeconómico de la violencia de 
género, medida en términos de costes. Esto último difiere del número creciente de 
investigaciones que, a este respecto, se están haciendo en el ámbito internacional. Así, 
el Consejo de Europa ha estimado que en los países que forman parte de la Unión el 
coste económico de la violencia doméstica es superior a treinta y tres mil millones de 
euros anuales. 

A partir de lo anterior, en este trabajo se propone investigar el coste socioeconómico de 
la violencia de género en España desde una perspectiva transversal. Para ello, se ha 
realizado una revisión sistemática de la literatura científica, a partir de publicaciones de 
ámbito internacional y nacional. Las búsquedas se han realizado en portales 
documentales y bases de datos y usando descriptores específicos. También se han 
consultado otras fuentes secundarias, institucionales y no institucionales, de ámbito 
nacional e internacional. Cuando ha sido posible, el análisis anterior se ha relacionado 
con los Años Potenciales de Vida Perdidos que se constituyen como un indicador de 
mortalidad que permiten estimar el tiempo que una persona habría vivido si no hubiese 
muerto de forma prematura. 

Los resultados confirman que la violencia de género es un problema social transversal y 
de gran impacto económico. Las víctimas ven mermadas sus posibilidades laborales, así 
como su capacidad para mantener el trabajo. La violencia contra las mujeres, sin 
embargo, no solo empobrece a las víctimas y a sus familias, sino que tiene consecuencias 
socioeconómicas públicas. Así, la violencia de género reduce la producción económica, 
ocupa recursos de los servicios públicos y de las empresas empleadoras. A dichos costes, 
hay que sumar los derivados de la atención y protección de las víctimas y la actuación 
con los maltratadores tales como gastos sanitarios, policiales, jurídicos, de servicios 
sociales, ayudas económicas, programas de tratamiento psicológicos y psiquiátricos 
para víctimas, agresores y menores afectados/as. 

Entre las conclusiones cabe destacar que los costes socioeconómicos son 
considerablemente menores cuando se invierte en prevención e intervención social y 
con personas que se encuentran en fases tempranas o iniciales del ciclo de la violencia. 
En contraposición, los costes socioeconómicos son más cuantiosos cuando se invierte 
en recursos relacionados con la salud física y mental. También cuando los costes están 
relacionados con procesos judiciales y cuando el problema es persistente en el tiempo. 
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Intervención contra la violencia de género: Posicionamientos y 
tensiones profesionales en un Servicio de Atención en Barcelona. 

Angeline Alejandra Giusto Ampuero 
(Universidad Autónoma de Barcelona, España) 

Palabras clave: Intervención psicosocial, violencia de género, rol de profesionales 

Actualmente enfoco mi investigación de doctorado en las prácticas de cuidados y 
autocuidado en contextos de intervención social contra la violencia de género, desde 
una perspectiva feminista decolonial. De lo revisado en el tema, es interesante 
considerar el impacto de Políticas Públicas neoliberales en las intervenciones social, 
psicosocial y comunitaria. Los estudios sobre el concepto de Nuevo Management 
Público explican la introducción de un modelo de empresa privada en la gestión pública, 
lo cual proporciona un discurso de eficiencia y emprendimiento personal que limita el 
actuar de las acciones sociales ante la excesiva sectoralización y desarticulación con el 
sector público. Por otra parte, desde perspectivas decoloniales se problematiza el 
proyecto modernizador con arraigo colonial desde el que operan las Políticas Públicas 
en los estado-naciones, y por ende las intervenciones sociales, psicosociales o 
comunitarias en un ámbito específico como la violencia de género. 

Por otra parte, la violencia de género atraviesa por un escenario paradójico, en tanto 
que los avances en materia legal, de derechos humanos y sanitaria, no han logrado 
disminuir la naturalización de la violencia patriarcal ni tipos de violencias con altos 
niveles de crueldad como los feminicidios. 

En el contexto de este Congreso, quisiera compartir los resultados de un estudio de caso 
que realicé en un Servicio de atención psicosocial contra la violencia de género en la 
ciudad de Barcelona, en la cual exploro las tensiones que enfrentan profesionales en el 
ejercicio de su actividad laboral, y las estrategias de gestión de dichas tensiones, 
respecto a: “tensiones con el aparataje institucional”, “tensiones con la especialización 
en intervención en violencia de género”, “tensiones con la posición personal y desde el 
género”, “tensiones en la relación interventorx-intervenidx” y “tensiones en las 
prácticas de cuidado”. En los resultados, las profesionales identifican que el Servicio 
proporciona control y homogenización sobre la conceptualización de la violencia de 
género, la intervención psicosocial, los procesos de subjetivación de lxs profesionales y 
de las personas atentidas. Estos elementos invisibilizan por ejemplo la diversidad de 
perfiles de sujetxs intervenidxs de acuerdo al género, lugar de origen y otros aspectos 
culturales; lo cual genera implicancias político-sociales considerando el flujo de 
población inmigrante en la ciudad de Barcelona. 

Se identifica que las normativas, protocolos y procedimientos institucionales provocan 
distancia con los posicionamientos políticos de las profesionales y un binarismo entre 
aspectos técnicos-objetivos y aquellos vivenciales/afectivos-subjetivos. Este escenario 
se asocia a dificultades en la conciliación de estas tensiones con el ejercicio laboral, 
repercute a nivel personal e impacta en los procesos de autocuidado y cuidado del 
equipo. Es posible de vincular estos resultados con el paradigma de la competitividad 
que predomina en la Política Pública, y que convierte a la intervención en un modelo 
individual y secular, que no profundiza en la temática que aborda. No obstante, en los 
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resultados se relatan acciones de resistencia que posibilitan la agencia de las 
profesionales y diversifican las prácticas interventivas. 
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Desigualdades de género e intervenciones urbanas: análisis de las 
políticas de intervención integral en zonas desfavorecidas en 

España. 

Maria Jesús Rodríguez García, Francesca Donati 
(Universidad Pablo de Olavide, España) 

Palabras clave: Desigualdades de género, políticas urbanas integrales, vulnerabilidad socio-
espacial, evaluación diseño, Unión Europea. 

Desde los años noventa la Unión Europea viene promoviendo iniciativas de intervención 
integral en áreas urbanas desfavorecidas. Estas tienen como objetivo mejorar las 
condiciones y calidad de vida de la población residente en esas áreas desde una 
perspectiva integral. Ello implica atender a diferentes áreas de exclusión y desigualdad 
(vivienda, educación, empleo, conciliación, dependencia) que explican los procesos de 
exclusión y vulnerabilidad socio-espacial en el ámbito urbano, dado que la exclusión es 
un fenómeno multidimensional, tanto en general, como en su reflejo espacial. En este 
contexto, el género, o mejor dicho las desigualdades de género, constituyen un área 
transversal en el diseño de dichas iniciativas de intervención, como reflejo de la 
centralidad de esta área de política pública en el marco de la Política de Cohesión de la 
UE en la que se integran dichas iniciativas. No obstante, no existen análisis comparativos 
que muestren si la dimensión de género se incluye de forma precisa y explícita entre los 
problemas que caracterizan a las áreas desfavorecidas, entre los objetivos que se 
proponen y entre las actuaciones que desarrollan los proyectos de intervención 
promovidos por la Unión Europea. En este sentido, el objetivo principal de este trabajo 
es analizar el lugar que ocupa el género en los proyectos de intervención integral en 
áreas desfavorecidas desarrollados en España en el marco de este tipo de iniciativas 
europeas. Para ello se ha analizado el documento de diseño de los proyectos 
desarrollados en áreas desfavorecidas de 64 ciudades españolas. Con esta finalidad se 
ha desarrollado una metodología específica basada en el análisis de contenido. Esto 
permitirá conocer la presencia de la perspectiva de género en tres aspectos centrales 
del diseño de este tipo de iniciativas urbanas, a saber: el reflejo de desigualdades 
sociales relacionadas con el género entre los problemas que incluye el diagnóstico de 
los proyectos, su lugar entre los objetivos estratégicos que pretenden desarrollar los 
proyectos, así como la formulación de actuaciones al respecto. En concreto, se analiza 
su importancia como problema, como objetivo y como actuaciones frente a otras áreas 
de política pública comunes en este tipo de iniciativas (espacio físico, desarrollo 
económico, desempleo, educación, participación, …), así como la relación que 
establecen con estas para dar cuenta de su grado de transversalidad, tal y como 
recomiendan las directrices de la Unión Europea. 
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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). 

Ainara Canto Combarro  
Jaime García Moreno  

Monika Mena Castañares 
(Fundación EDE, España) 

Palabras clave: feminismo, evaluación, violencia machista, participación, mejora. 

Se ha llevado a cabo una evaluación de los servicios de atención a víctimas de violencia 
machista de la Diputación Foral de Gipuzkoa con el fin de recabar información que 
permita despejar interrogantes y tomar decisiones para mejorar la calidad de la atención 
a las víctimas. Una apuesta impulsada por el Órgano para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en colaboración con el Servicio de Protección a la Mujer Víctima de Violencia 
Machista y de Inclusión Social del Departamento de Políticas Sociales de dicha 
institución y desarrollada por un equipo de investigación multidisciplinar de EDE 
Fundazioa. 

Esta evaluación ha tratado de dar respuesta a tres grandes interrogantes y en relación 
con cada uno se han obtenido los siguientes resultados: 

1. 1. ¿Qué tipo de respuesta debiéramos de dar? ¿Cómo debiéramos intervenir 
con las víctimas de violencia machista? Se ha efectuado un primer acercamiento para 
identificar las claves de un Modelo de Atención coherente con los marcos actuales de 
referencia, tanto en materia de igualdad de mujeres y hombres como en materia de 
servicios sociales. 

1. 2. ¿Qué respuesta estamos ofreciendo? ¿Cómo estamos interviniendo con ellas? 
La evaluación ha permitido valorar la adecuación de los servicios a los diferentes tipos 
de violencia, su cobertura y su eficacia desde la perspectiva de la igualdad, poniendo el 
foco, entre otros aspectos, sobre: la adecuación del enfoque de intervención a dicho 
modelo, el alcance de la atención, la coordinación entre agentes, etc. Así mismo, se ha 
buscado la identificación de los factores que explican aquello que no está funcionando. 

1. 3. ¿Cómo podemos mejorar lo que hacemos? ¿Qué cambios podemos acometer 
para ajustar nuestra respuesta e intervención al modelo deseado? A partir de la 
identificación de ámbitos de mejora se han propuesto medidas concretas en relación 
con el diseño, estructura y procesos de intervención de los servicios, encaminadas a 
orientar el rediseño de los mismos. El análisis ha permitido proponer un amplio abanico 
de soluciones adaptadas a la realidad concreta estudiada, aumentando las 
probabilidades de éxito en su implantación. Así mismo, se ha desarrollado un sistema 
de indicadores para asegurar un seguimiento de los avances y promover una cultura de 
mejora continua. 

Se ha apostado por una evaluación feminista como instrumento de análisis crítico para 
la transformación y por un enfoque participativo (involucrando a más de 200 personas 
que han asegurado incorporar múltiples visiones: la interna, la externa, la de la gestión, 
la de la intervención, la de las usuarias, la de las y los profesionales, etc.). 
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Siguiendo un modelo de evaluación de carácter integral y multidimensional, que 
comprende tanto elementos de carácter estratégico como operativo, se han combinado 
técnicas de recogida de información cuantitativa (cuestionarios…) y cualitativa 
(entrevistas, grupos…). Cabe destacar que el proceso de trabajo ha incluido espacios de 
reflexión compartida entre grupos de interés distintos que se han enriquecido desde la 
práctica y que, más allá de la recogida de datos, han posibilitado acercamientos para 
armonizar puntos de vista y posibilitado promover cambios sobre las actitudes y 
comportamientos de las personas que operan en el sistema.  
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Mujeres en situación de sinhogarismo. 

Leire Martinez Gomez 
Olaia Laka López 
(Bizitegi, España) 

Palabras clave: Mujer, exclusión social, sinhogarismo encubierto, género. 

En este panel entorno a la exclusión y el género pretendemos plasmar el proyecto de 
Borobiltzen. Proyecto llevado a cabo desde el análisis de la realidad de las mujeres en 
situación sin hogar que residen en Bilbao con el objetivo de mejorar la dignidad de estas 
mediante la creación de espacios seguros tanto mentales como físicos. 

Bizitegi lleva años trabajando con personas en situación sin hogar, principalmente con 
hombres ya que hasta hace unos años las mujeres que dormían a la intemperie eran 
muy pocas. Durante muchos años asumimos que no había mujeres sin hogar, hasta 
observar hace bien poco que el problema era mucho más complejo. Las mujeres viven 
otras situaciones de sinhogarismo llamado sin hogarismo encubierto. La exclusión social 
como otras tantas cosas se ha analizado desde una visión androcéntrica, poniendo en el 
centro las situaciones sin hogar que vivían los hombres como ejemplo, por lo que el resto 
de las realidades quedaban fuera. Ahora, nos damos cuenta que el género condiciona 
las experiencias vitales de las personas y que es necesario cambiar el prisma para ver 
más allá. 

Tras un estudio realizado junto a Gobierno Vasco donde se entrevista a usuarias de 
servicios para personas sin hogar observamos como en todos los testimonios se recoge 
la necesidad de espacios no mixtos donde se puedan sentir seguras ya que en los 
actuales son agredidas constantemente por los hombres. Para dar respuesta a las 
necesidades del estudio en el 2018 ponemos en marcha tres recursos residenciales 
específicos de mujer para todas aquellas que por distintas problemáticas no entran en 
los canones de los servicios sociales. Con el espacio residencial aseguramos las 
necesidades básicas, aunque en el corto recorrido de un año nos damos cuenta que falta 
trabajo emocional y comunitario con las mismas por lo que se crea otro proyecto para 
mejorar la atención hacia un modelo de atención más integral. 

Este proyecto se hace llamar Borobiltzen, un espacio de encuentro para mujeres en 
situación de exclusión ubicado en Rekalde donde se trabajarán los procesos de cada 
persona tanto de forma individual como grupal. Este proyecto se lleva a cabo mediante 
un proceso participativo con las mujeres que se encuentran tanto en los pisos 
residenciales como en los albergues de Bilbao utilizando entrevistas, jornadas de 
trabajo… 

Con este proyecto pretendemos generar un ambiente seguro y de cuidado, fomentando 
las relaciones de convivencia y trabajo personal de las mujeres como herramienta en el 
camino del empoderamiento. Actualmente, se trabaja transversalmente la conciencia 
de género en estas mujeres, con el objetivo de poder articular así mecanismos de 
prevención frente a violencias que sufren a diario en distintos espacios. 

Este es el resumen de un proyecto de corto recorrido con el cual tratamos de dar 
respuesta a la realidad de las mujeres en situación de exclusión. Siendo conscientes de 
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que está en constante cambio tanto por la visión y modelo de intervención como por el 
aumento de las mujeres que están llegando a los recursos de urgencia. 
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Estudio de perfil y necesidades sociales de las mujeres valoradas 
por el IVES 

Oscar Seco Revilla (Diputación Foral de Bizkaia, España) 
Lore Ibaibarriaga Zubikarai (IOK Laboratorio de Trabajo Social, España)  

Palabras clave: exclusión social, género, perfil, necesidades sociales 

La contribución que se presenta es una elaboración de conclusiones a partir de la 
explotación de los datos derivados de la aplicación del Instrumento de Valoración de la 
Exclusión Social (IVES)(aprobado por Decreto de Gobierno Vasco 385/2013, de 16 de 
julio) realizada por el Servicio para la Inclusión de la Diputación de Bizkaia, a todas las 
personas usuarias a las que se aplicó dicho instrumento en la franja comprendida entre 
mayo de 2016 y mayo de 2017. 

El objeto de este estudio es aproximarse al perfil de las mujeres con valoración 
diagnóstica de exclusión social o riesgo de exclusión y determinar sus necesidades 
sociales a la luz del señalado instrumento y de los diagnósticos sociales emitidos. El 
alcance de la muestra general es de 181 personas, de las cuales 44 son mujeres. La 
explotación se refiere a todos los indicadores del IVES y, por tanto, comprende tanto la 
vertiente socio biográfica de cada una de ellas así como la sistematización de la posición 
de las mujeres en relación con respecto a cada uno de los ámbitos vitales: económico, 
laboral, residencial, salud, personal, convivencial y social, y su comparativa con la de los 
hombres objeto de análisis. 

Aunque debemos advertir que la muestra es suficientemente reducida como para no 
poder extraer conclusiones de carácter general, el estudio nos ofrece como conclusión 
preliminar el descartar la hipótesis de que el IVES estuviera construido con mirada 
androcéntrica, pues permite aproximarnos a las desiguales relaciones de poder y 
apreciar indicios del impacto que tienen los roles y las diferencias de género asignados 
en las mujeres en exclusión social, así como otros factores significativos respecto a cómo 
se desenvuelve la exclusión social femenina a diferencia de la masculina. 

Igualmente, el estudio permite objetivar que llegan a la atención secundaria un tercio 
de mujeres respecto al volumen de hombres, y afirmar que la situación de exclusión 
social en la comparativas mujeres/hombres, es significativamente más grave en 
aquellas, lo que no casa con el menor índice de llegadas: llegan menos pero en peor 
situación. 

El estudio posibilita asimismo una aproximación a eventuales filtros de acceso y 
derivación a la atención secundaria que se impone desentrañar. 

Se establecen conclusiones respecto a datos socio-biográficos, resultando 
particularmente relevante la edad (juventud), origen (autóctono, en un 89% de los 
casos) y la carencia de alojamiento de la mayoría de ellas. 

Otras conclusiones relevantes en materia de necesidades sociales se encuentran en 
indicadores alarmantes en capacidad de resistencia (más del 50% de las mujeres tienen 
nula capacidad), la afectación en el ámbito vital (en convivencia-vivienda), y más del 89% 
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tienen contingencias concurrentes o asociadas a la exclusión social (Dependencia-
Desprotección) y el 79,5% presenta problemas graves de salud mental. 

Este estudio se configura como punto de partida para tratar de llegar a conclusiones 
respecto a las exigencias y derivadas de una incorporación de la perspectiva de género 
en la atención secundaria de inclusión social del Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
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La vivienda como factor de desigualdad, análisis desde una 
perspectiva feminista. 

Alicia Pérez García 
(GEP&DO, España) 

Palabras clave: Vivienda, Urbanismo, Desigualdad, Feminismos 

¿Los espacios donde vivimos, favorecen un determinado estilo de vida y con ello 
perpetúan o agravan la desigualdad estructural, social y cultural que sufren 
determinados colectivos? 

A partir de la publicación en 1968, de “El derecho a la ciudad” de Henri Lefebvre, muchas 
voces críticas comienzan a preguntarse sobre la influencia del urbanismo funcionalista 
en el bienestar de las personas, cuestionando si el nuevo motor de las decisiones 
urbanas, el económico, favorece la calidad de vida de la ciudadanía que la habita. 

La incorporación de la perspectiva de género en los años 80s como herramienta de 
análisis, supondrá un avance en esta reivindicación del derecho a la ciudad a través de 
lo colectivo y lo social sobre el derecho individual y la tecnocracia. Visibilizando que la 
ciudad no es un espacio neutro, que es una construcción cultural y por ello responde a 
las normas sociales del momento, otorgando poderes y asignando derechos y espacios 
a un sujeto concreto. Oculto tras supuestas necesidades universales el urbanismo 
funcionalista toma como referencia el mundo público, la participación en el mercado y 
los espacios asignados a los hombres. 

Dentro del mundo de la arquitectura debemos cuestionar el modelo vigente, mediante 
un cambio de paradigma que nos haga ser conscientes de las repercusiones que tienen 
nuestras intervenciones dentro de la sociedad en la que vivimos. Superando el discurso 
dominante, pensando las ciudades desde la complejidad de los modos de vida y la 
diversidad de todas las personas, entendiendo el espacio, tanto el público como el 
privado, como soporte físico de las diferentes actividades cotidianas, en definitiva, 
poniendo en el centro de las decisiones urbanas la vida de las personas. 

Esta investigación se centra en el espacio privado, la vivienda, concretamente en el 
contexto andaluz. La metodología será mixta, de carácter cuantitativo en el análisis de 
los indicadores y datos estadísticos por un lado y de los estudios de carácter histórico 
de la transformación de la vivienda por otro. El marco teórico elegido para analizar la 
desigualdad, es el enfoque del desarrollo humano o enfoque de las capacidades 
(desarrollado en las obras de Amartya Sen , Martha Nussbaum e Ingrid Robeyns entre 
otras), un marco evaluativo crítico con los enfoques tradicionales de la economía del 
bienestar que, siendo consciente de la diversidad de la realidad, define múltiples 
variables para poder evaluar la calidad de vida. 
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Género y exclusión social: mujeres con problemas de salud mental 

Mª Jose Cano Mesías 
(FEDEAFES, Federación de Euskadi de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, España) 

Palabras clave: Genero; salud mental, exclusión social, mujeres 

Las personas con problemas de salud mental sufren discriminación derivada de los 
prejuicios y estigmas asociados a enfermedades mentales, hombres y mujeres con 
problemas de salud mental, padecen esta discriminación presente en la sociedad, pero 
también en las intervenciones sociales, sociosanitarias y políticas públicas etc. 

Se pretende argumentar como la intersección de diversas variables (discapacidad, 
dependencia, enfermedad, estigma, edad,) con el género, abocan a mayor exclusión 
social, y menor participación de las mujeres. Resulta necesaria la intervención social y 
sociosanitaria con estas mujeres desde la perspectiva de género. La Convención sobre 
los Derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el Estado Español el 3 de 
mayo de 2008, afirma, en su artículo 6, que los Estados Partes reconocen que las mujeres 
y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación. La 
Convención traslada formalmente las políticas de inclusión de las personas con 
discapacidad desde una perspectiva de género al ámbito de los derechos 
fundamentales, por lo que será necesario abordar esta materia de forma transversal 
tanto por parte de los poderes públicos como de las organizaciones de cualquier índole. 

En la intervención social y en los espacios sociosanitarios la intervención con perspectiva 
de género será clave para la detección de la violencia machista. Los datos de violencia 
machista que sufren las mujeres con problemas de salud mental son alarmantes, como 
por otra parte lo son también para el resto de mujeres con discapacidad, que las aboca 
a la desatención y a la exclusión social, haciendo de este modo imposible salir de la 
situación de violencia. 

Objetivos de análisis  

¿Se realiza intervención sociosanitaria con perspectiva de género en los diferentes 
ámbitos de intervención (discapacidad, dependencia, atención a violencia machista, 
ámbitos de exclusión, salud) con las mujeres con problemas de salud mental? 
Consecuencias de la intervención sin perspectivas de género. 

Análisis de las siguientes variables 

- Participación social de mujeres con problemas de salud mental (en ámbitos 
comunitarios, ocio, empleo…). 

- Mujeres con problemas de salud mental y violencia machista: prevalencia; factores de 
riesgo y factores protectores, barreras, dificultades de detección 

- Exclusión social: discriminación y vulneración de derecho. 

Metodología  

La metodología para el análisis se basará en las investigaciones realizadas tanto desde 
el ámbito sociosanitario como investigaciones desarrolladas desde nuestra entidad 



 

39 

 

Fedeafes[1], así como desde la experiencia práctica de atención a mujeres con 
problemas de salud mental. 

Conclusiones 

La perspectiva de género se encuentra en general ausente en los ámbitos de 
intervención social y sociosanitario. Algunas excepciones a esta regla general. 

La ausencia de perspectiva de género aboca a la exclusión social de las mujeres con 
discapacidad psicosocial 

[1] .- “Diagnóstico sobre la situación frente a la igualdad de hombres y mujeres en 
Fedeafes” 2012 y “Violencia contra las mujeres con enfermedad mental” 2017. 
(FEDEAFES).https://www.mujerysaludmental.org/ 

http://www.fedeafes.org/blog/categoria/documentacion/ 

-“Violencia familiar y de pareja hacia las mujeres con trastorno mental grave” 2013, 
realizada por Francisco González y otros. 

-“Violencia en la pareja hacia mujeres con trastorno mental grave” (2011), tesis doctoral 
realizada por Juan Carlos González Cases. 
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La evidencia empírica señala que las desigualdades en salud se reproducen a lo largo del 
tiempo de acuerdo con la disponibilidad de una serie de "recursos flexibles" que las 
personas pueden utilizar para mejorar su salud, evitando los riesgos y las consecuencias 
de los problemas de salud más relevantes en cada momento (Phelan, Link y Tehranifar, 
2010). Esas inequidades son el resultado de desigualdades sociales y procesos de 
exclusión que tienen lugar en contextos sociales específicos y pueden reducirse 
mediante la formulación de políticas que actúan sobre sus determinantes sociales 
(Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España, 2012). En esta 
línea, en un trabajo previo se ha realizado una aproximación empírica para analizar el 
papel de las políticas de bienestar social de los municipios españoles para reducir estas 
inequidades (Zapata-Moya y Rodríguez-García, 2018), comprobándose que sistemas 
locales de bienestar con una orientación más redistributiva del gasto suponen contextos 
donde se reducirían las diferencias en la salud según el nivel socioeconómico. Por otra 
parte, se ha constado en los países desarrollados que, a pesar de su mayor esperanza de 
vida, las mujeres presentan condiciones que limitan su calidad de vida en buena salud 
(Case y Paxson, 2005; Hunt y Annandale, 1999), relacionándose estas peores 
condiciones de vida con procesos de exclusión social. Así pues, de igual modo que se ha 
detectado un efecto en las desigualdades de salud de los sistemas locales de bienestar, 
cabe preguntarse si se daría un efecto diferencial según el género, teniendo en cuenta 
las condiciones de vida o situaciones de mayor vulnerabilidad de las mujeres. De 
acuerdo con la hipótesis sobre la sustitución de recursos (Mirowsky, Ross y Reynolds, 
2000; Mirowsky y Ross, 2006), cabría esperar que el impacto de políticas redistributivas 
sea mayor para aquellos individuos que disponen de menos recursos alternativos, como 
puede ser el caso de las mujeres. En este trabajo, previa caracterización de los sistemas 
locales de bienestar en España y a partir de la información que ofrece la Encuesta de 
Condiciones de vida (2002-2017), se aplica un diseño transversal con mediciones 
repetidas que permite estudiar las tendencias en la autovaloración del estado de salud 
y determinar si el esfuerzo público en políticas de bienestar de los municipios españoles 
contribuye a mitigar las inequidades en salud según el género. 
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En el sector agrario ha existido un fenómeno de masculinización del medio rural que ha 
puesto de manifiesto una clara situación de desigualdad entre hombres y mujeres, con 
una asignación de roles marcada por el sexo. De ese modo, la incorporación de la mujer 
agraria al mercado de trabajo se ha visto frenada en muchos casos precisamente por los 
roles que esta ha venido asumiendo, como el cuidado de los hijos, de los ascendientes, 
y la realización de las tareas domésticas. Ahora bien, esto no ha impedido que haya 
colaborado en las labores agrarias, aunque su trabajo se ha venido considerando como 
una mera "ayuda familiar", lo que la ha posicionado en un papel claramente secundario. 
A pesar de esa doble jornada, no ha venido obteniendo un reconocimiento, y ha visto 
mermadas sus expectativas profesionales; de ahí que se haga referencia a la invisibilidad 
de la mujer agraria, ya que a pesar de trabajar en la explotación agraria familiar lo 
habitual ha sido que no haya obtenido ningún tipo de remuneración, ni de 
reconocimiento, pese a actuar como coempresaria, pero sin cotizar a la Seguridad Social. 
Todo ello como resultado de una confusión entre actividades domésticas y productivas, 
y de una menor consideración social del trabajo femenino, invisibilizado, sin ningún tipo 
de reconocimiento, lo que claramente tiene consecuencias negativas para la mujer, y 
produce una jerarquización de la relación entre los cónyuges, así como una situación de 
desigualdad en la familia que también se proyecta en la sociedad, reproduciendo un 
régimen patriarcal. No obstante, hay que tener en cuenta que se ha tratado de dar 
respuesta a la misma con la titularidad compartida en las explotaciones agrarias, 
cuestión distinta es si ha tenido el resultado deseado.  

En otros casos las mujeres se han incorporado al trabajo como trabajadoras por cuenta 
ajena, pero precisamente han partido de esa situación de desigualdad en la que las ha 
posicionado la sociedad y de nuevo se ha manifestado en forma de discriminación en el 
acceso al empleo, con salarios más bajos, y condiciones laborales precarias; lo que 
igualmente las ha posicionada en una situación de inferioridad.  

Por tanto, es preciso analizar todos estos aspectos, los problemas que se vienen 
planteando en la práctica y las consecuencias derivadas de los mismos, así como las 
posibles soluciones al respecto. 
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Una de las características principales del sinhogarismo femenino es su invisibilidad 
respecto a los varones. Existen experiencias de sinhogarismo femenino más allá de vivir 
en la calle que se vinculan a las situaciones de pobreza extrema. Las principales 
limitaciones a las que se enfrentan las mujeres en situación de sin hogar se vinculan al 
mercado de trabajo, el rol cultural asignado así como una mayor vulnerabilidad ante 
situaciones de violencia (Damonti, 2014; Morata, Morante y Trujillo, 2012). Estas 
limitaciones se relacionan con las desigualdades por cuestión de género que se 
estructuran a lo largo de sus itinerarios vitales. 

La investigación pretende visibilizar la situación de exclusión residencial oculta 
que presentan estas mujeres para profundizar en las causas y en las formas de 
acompañamiento social realizadas. 
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