Hombres de cuidados, analizará en Gran Canaria y Tenerife la
implicación masculina contra los machismos
Por segundo año, la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad organiza unas jornadas en las que se
abordará la corresponsabilidad, paternidades y salud, entre el 2 al 5 de noviembre, de forma online y
presencial

“Promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidados, generar espacios de debate y reflexión crítica e
interpelar a los hombres sobre sus responsabilidades con la igualdad” son, en opinión de la viceconsejera de
Igualdad y Diversidad, Sylvia Jaén, los objetivos generales de estas jornadas que contarán con charlas y
conversatorios, orientadas a un público general, y talleres específicos para alumnado de Bachillerato.
Hombres de cuidados, es el lema de esta segunda edición de las jornadas de masculinidades que la
Viceconsejería organiza en el marco de la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria. La finalidad es crear
espacios de reflexión, intercambio y diálogo sobre la implicación masculina a favor de la igualdad y contra los
machismos.
Las jornadas, que se celebrarán en formato híbrido ofreciendo sus contenidos de forma online y presencial,
contarán con dos sedes principales en las islas capitalinas, la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de
Gran Canaria y el Centro Atlántico de Juventud en La Laguna, Tenerife. La entrada será gratuita hasta completar
aforo. Los talleres dirigidos al alumnado de Secundaria se celebrarán en ambas islas con actividades en los
centros educativos IES Lila de Gran Canaria e IES Cabrera Pinto, en Tenerife.
La programación de esta nueva edición, comenzó con el taller en Gran Canaria en el que la trabajadora social y
sexóloga Cristina Izquierdo ofreció al alumnado de Bachillerato del IES Lila (Gran Canaria) la charla ‘Sexualidad
en positivo’, un encuentro para invitar a la reflexión sobre un enfoque positivo, afectivo y ético de las relaciones
eróticas con el objetivo de analizar factores de riesgo, estilos de vida, formas de ocio y modelos de relación para
vivencias positivas. Todavía sin fecha fijada, el ‘Taller de igualdad: de-construcción de músicas urbanas y
feminismo’, a cargo del sociólogo y dj Esteban Pérez, adentrará al alumnado del IES Cabrera Pinto (Tenerife) en
el mundo del reggaetón y otros ritmos muy vinculados al mismo, conociendo su historia con el objetivo de analizar
sus letras y proponer otras formas de lenguaje no sexista en el marco de este fenómeno musical. Ambas
propuestas serán retransmitidas en streaming a través de las redes sociales de la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
La artista, comediante y politóloga conocida como Suerito protagonizará el miércoles 3 una charla-monólogo
online. Bajo el título ‘Sexualidad, masculinidad y demencia’, el show discurre sobre lo absurda que puede llegar a
ser la heteronorma o las convenciones sociales de los hombres masculinos.
La programación del jueves 4 de noviembre centrará sus actividades en la Biblioteca Pública del Estado en Las
Palmas de Gran Canaria a partir de las 17:00 horas, y podrá seguirse online al igual que el resto de las jornadas.
El médico, antropólogo social y doctorado en Salud Mental Comunitaria Benno de Keijzer ofrecerá una revisión
crítica de los mandatos de la masculinidad a través de la charla ‘Masculinidades y salud: del riesgo al cuidado’. El
Doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento Paco Abril abordará en la ponencia ‘Los hombres y las
masculinidades cuidadoras’ un repaso sociológico e histórico de la situación en las esferas productiva y
reproductiva y el reparto del trabajo no remunerado y los cuidados entre hombres y mujeres, analizando las claves
que posibilitan el desarrollo de las masculinidades cuidadoras en la vida cotidiana. El conversatorio ‘Colectivos de
hombres y cuidados’ cerrará la programación con las intervenciones de Pedro Unamunzaga (AHIGE), Antonio
Perdomo (Asociación de Hombres de Canarias por la Igualdad), Orlando Alonso (Trabajador social).
Las II Jornadas de Masculinidades Igualitarias finalizarán el viernes 5 de noviembre, coincidiendo con el Día
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Internacional de las Personas Cuidadoras. El Centro Atlántico de Juventud, en San Cristóbal de La Laguna,
albergará a partir de las 17:00 horas un programa de charlas y concierto con acceso gratuito hasta completar
aforo, con la posibilidad de seguirlo online a través de las redes sociales de la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud. Jorge Cascales, profesor asociado en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Valencia, ofrecerá la charla ‘Masculinidades y vulnerabilidad social’ siguiendo la
línea de investigación abordada en su Doctorado en Estudios de Género y Políticas de Igualdad. El segundo
ponente de la jornada será Josetxu Riviere, especialista en igualdad, género y masculinidades y miembro de la
Red de Hombres por la Igualdad, quien presentará la conferencia ‘Una aproximación a las masculinidades, el
cuidado y la prevención de riesgos en el mundo del trabajo’. El cantautor José Antonio Fajardo cerrará este
evento facilitando un conversatorio en el que nos hablará de su experiencia como padre, la conciliación con su
faceta artística y tocando algunos de los temas más interesantes de su fértil repertorio.
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