CURSO ONLINE:
La mediación intercultural en el
ámbito de la sexualidad con enfoque
de género
MIÉRCOLES, 30 DE MARZO
De 10:00h a 12:30h

FORMADORAS
Mª Ángeles Rodríguez Benito, Área de Culturas, Géneros y
Sexualidades
Samira Karmoun Touil, Servicio de Mediación Intercultural y referente
en la comunidad árabe/marroquí
Halyna Bardina, Mediadora Intercultural y referente en la comunidad
ucraniana/rusa
Candi Zhao Fang, Mediadora Intercultural referente en la comunidad
china
INSCRIPCIÓN PREVIA A TRAVÉS DE ESTE
ENLACE. PLAZAS LIMITADAS.
HTTPS://RB.GY/W8VZPK
FORMATO ONLINE

LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO DE LA
SEXUALIDAD CON ENFOQUE DE GÉNERO
La salud sexual y reproductiva constituye un ámbito central en la salud
que esta fuertemente condicionada por las desigualdades de género, la
diversidad cultural y las barreras idiomáticas.
Los roles y mandatos de género sobre los cuerpos, las conductas y las
sexualidades impactan sobre la salud y las vivencias de las personas.
Influyen y condicionan la identificación y expresión de síntomas y
malestares, comprometen procesos de diagnóstico, adherencia y
seguimiento de tratamientos y la recuperación de procesos de
enfermedad. Dificultan el acceso a una atención eficaz y de calidad y
son la justificación para diferentes formas de violencia contra las
mujeres como la mutilación genital femenina, la violencia sexual y los
matrimonios forzados entre otras.
Desde UNAF llevamos años colaborando y formando a mediadores y
mediadoras interculturales en este ámbito y desarrolla un proyecto
pionero de mediación intercultural especializada en atención a la salud
sexual y reproductiva en la Comunidad de Madrid subvencionado por el
0,7% del IRPF de la Comunidad de Madrid. Además, hemos puesto en
marcha un proyecto estatal para la capacitación de mediadoras/es
interculturales en el abordaje de género, de salud sexual y reproductiva
y prevención de violencias de género en el que se enmarca esta
formación.
Este curso está dirigido a estudiantes de mediación intercultural que
estén interesadas/os en conocer las peculiaridades, matices y
oportunidades de la especialización en la mediación sociosanitaria en el
marco de la sexualidad con enfoque de género.
SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE
ASISTENCIA

