III JORNADA
Taller para profesionales:
La construcción de la sexualidad en Marruecos

• Luisa Antolín y Mª Angeles Rodríguez, Técnicas
del Programa de Promoción de la Salud Sexual y
Prevención en la Población Inmigrante
• Zoubida Boughaba, mediadora intercultural y
coordinadora de proyectos de intervención en Cruz
Roja Granada

Culturas, Género y
Sexualidades
Maternidad invisible:
madres solteras en Marruecos

Dirigido a: Profesionales de diferentes ámbitos
(educativo, social, sanitario…)
Plazas limitadas. Previa inscripción.
Hora: 16:00 - 18:30 / Lugar: Casa Árabe

Organiza:

Subvencionan:

23 de mayo de 2017
Casa Árabe
C/Alcalá 62. Madrid

www.unaf.org
Blog Salud sexual en clave cultural

La Organización Mundial de la Salud reconoce que los
derechos sexuales son derechos humanos e incluyen
el derecho de todas las personas a una sexualidad libre de coerción, discriminación y violencia. Para que
la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos
sexuales y reproductivos de todas las personas deben
ser respetados, protegidos y cumplidos.

Programa

Se calcula que en Marruecos hay más de 30.000 mujeres solteras que dan a luz cada año. Son las madres
invisibles, mujeres que sufren el rechazo de la sociedad
y la familia y son perseguidas por una ley que condena
las relaciones sexuales fuera del matrimonio.

09:30 - 10:00 | Inauguración

En esta jornada, la Unión de Asociaciones Familiares
(UNAF) propone analizar y reflexionar sobre esta realidad de discriminación y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que sufren las mujeres marroquíes y
las consecuencias que tiene para ellas y sus hijos/hijas,
conocer de qué manera les afecta en los procesos migratorios y ofrecer claves culturales que permitan a las/
los profesionales una mejor atención y protección de
estos de derechos.

09:00 - 09:30 | Registro de asistentes

• Representante de Casa Árabe
• Representante del Ministerio
• Ascensión Iglesias, presidenta Unión de Asociaciones
Familiares (UNAF)

10:00 - 11:15 | “Madres invisibles”. Proyección del
documental de Lorenzo Benítez
Presenta:
Luisa Antolín, Técnica del Programa “Promoción de Salud
Sexual en la Población Migrante” de UNAF

11:15 - 11:45 | Pausa-café

OBJETIVOS
• Potenciar un concepto de sexualidad saludable, como
una dimensión central en la vida del ser humano, fundamental para su desarrollo integral, promoviendo el
respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.
• Visibilizar la realidad de vulnerabilidad que viven las
madres solteras marroquíes, profundizando en las causas y consecuencias, analizando cómo afecta a la experiencia vital de las mujeres migrantes en nuestro país.
• Evidenciar valores, estereotipos y prejuicios subyacentes en las diferentes maneras de entender y vivir
la sexualidad y contribuir a la adopción de actitudes,
estrategias y políticas necesarias para lograr una atención a la salud sexual y reproductiva respetuosa y de
calidad con la población migrante.

11:45 - 13:45 | Los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres marroquíes
• Lorenzo Benítez, director del Documental “Madres
Invisibles
• Zoubida Boughaba, activista, mediadora intercultural y
coordinadora de proyectos de intervención en Cruz Roja
Granada/ Mediación y producción en “Madres Invisibles”
• Lidia Luque , sexóloga, estudiosa de la sexualidad en la
población migrante de Marruecos
Modera:
Julia Pérez, Directora de UNAF

13:45 - 14:00 | Clausura

