Observatorio Jurídico-Laboral de la Violencia de Género

I Seminario Multidisciplinar de Orientación e Identidad de Género: Desafíos y
Oportunidades
El Colegio Oficial de la Psicología Oriental organiza el I Seminario Multidisciplinar de Orientación e Identidad de Género:
Desafíos y Oportunidades.
Se trata de una formación de calidad pionera en Andalucía que, desde un enfoque actual y multidisciplinar, junto con la
incorporación de la perspectiva de género, tan necesaria en esta temática, pretende el abordaje con personas expertas
en cuestiones de identidad de género y orientación sexual contemplando las necesidades de los distintos ámbitos
profesionales, tanto los sanitarios -Medicina, Psiquiatría, Psicología, Pediatría, Sexología, etc.- como sociales -Derecho,
Filosofía, Sociología, Antropología, Pedagogía, Trabajo social, Ciencias de la Comunicación, etc.-. Con esta visión
integradora, esta formación está dirigida a todas las personas de diferentes disciplinas que deseen ampliar y promover el
estudio de la diversidad de géneros tanto desde el ámbito científico como profesional y social, por lo que este curso
constituye una magnífica oportunidad para profesionales, estudiantes y otras personas de distintas disciplinas
interesadas en seguir avanzando en la actualización y el conocimiento científico de la diversidad afectivo sexual. Dado el
momento actual e histórico en el que nos encontramos con el nuevo marco normativo andaluz, el encuentro está
pensada para abrir un espacio de reflexión, discusión y estudio donde alcanzar un amplio conocimiento de la praxis
profesional e investigadora en este campo.
El curso consta de 30 horas de docencia con Reconocimiento de interés Docente-Sanitario de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía (solicitado) que se distribuye en tres bloques temáticos con ponencias magistrales, mesas
temáticas y talleres a cargo de profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional. Las distintas actividades
formativas se desarrollarán en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga los días 5, 6 y
7 de Noviembre, distribuidos por bloques temáticos, y los Miércoles 11 y 18 de Noviembre tendrán lugar los talleres
en el Salón de Actos de la planta baja del Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga.
Este es el enlace y el contacto para realizar la inscripción: http://www.copao.com/index.php/formacion/formacionpropia?task=view_event&event_id=153
email: copao@cop.es tlf.: 958 535 148
Para dar difusión por redes sociales, se ha creado un evento en Facebook:
https://www.facebook.com/events/889278571164421/

http://www.olvg.uma.es
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