Los desafíos de este siglo: violencia de género, feminicidios y nuevas
masculinidades.
En este curso abordaremos los temas que son candentes en este siglo XXI, la
violencia basada en el género, que continúa siendo una problemática en crecimiento,
prueba de ello es el aumento de los feminicidios en el mundo, que constituye el
segundo tema importante que trataremos y el tercer tema, pendiente aún, es la
definición, abordaje y comprensión de lo que se ha dado por denominar "nuevas
masculinidades".
Es un curso abierto a todos aquellos preocupados por estas temáticas.

Módulo I
El concepto de género
La perspectiva de género
Derechos Humanos y género
Sexo – Género
Módulo II
Violencia de género
Definición
Distinto tipos de violencia
Ciclo de la violencia
Módulo III
FEMINICIDIOS – FEMICIDIOS
Definiciones
Módulo IV
MASCULINIDADES
Definiciones
Historia
Desarrollo
Docentes:
Lic. María Beatriz Müller – Psicóloga Universidad de Buenos Aires –
Especialista en Medicina Psicosomática (Encuentro Psicoanalítico de Buenos
Aires). Presidenta de Salud Activa, organización abocada al abordaje de las
violencias, en especial el abuso sexual en la infancia. Docente de convenio con
la Universidad del Este – Docente invitada a carreras de especialización en la
Universidad de Buenos Aires, en la UNIFE ( Universidad Femenina de Peru)
en la UNAM (Universidad Autónoma de México) e invitada a dictar talleres,
simposios, conferencias tanto nacionales como internacionales. Organizadora
de los Congresos Internacionales de Violencia Maltrato y Abuso que se
realizan en nuestro país desde el 2003 a la fecha. Escritora, ha publicado
varios libros referidos a la temática de las violencias y el abuso sexual en la
infancia.
Lic. Ana Colle – Psicóloga Universidad de Buenos Aires – Especialista en
Medicina Psicosomática (Encuentro Psicoanalítico de Buenos Aires).
Coordinadora de Programas de Salud Activa, organización abocada al
abordaje de las violencias, en especial el abuso sexual en la infancia.

