
I Seminario
interdisciplinar
sobre género y
sexualidad en 
el siglo XXI:

Política afectivosexual,
migraciones femeninas
y vulnerabilidad
social

Fui insolente incluso audaz,
con la  normas que encerraban
mi destino. He buscado mi voz
y he encontrado mis alas. Nadie
osará ya jamás arrebatar mi imprudencia.
He libado el atrevimiento de ser mujer.

22 y 23  de Abril de 2010
Aula Magna de la Facultad
de CC. de la Educación
Universidad de Granada

Pa
tr
o
ci

n
a
: 

In
st

itu
to

 A
n
d
a
lu

z 
d
e 

la
 M

u
je

r
O

rg
a
n
iz

a
: 

Se
m

in
a
ri
o
 d

e 
E
st

u
d
io

s 
p
a
ra

 l
a
 I
n
te

rv
en

ci
ó
n
 S

o
ci

a
l 
y 

E
d
u
ca

tiv
a
 (
SE

P
IS

E
) 
U

G
R
.

Poesía: Ángeles Jiménez Soria. Diseño: Jesús Trujillo. Ilustración: Luz Morante. 

Con la celebración de este Seminario, el SEPISE (Seminario para el Estudio y la Intervención 
Social y Educativa), pretende generar un espacio abierto y participativo, donde hacer 
confluir, en torno a la reflexión y al debate sobre género y sexualidad, etnia y clase social, las 
tres dimensiones de investigación sobre la estructura social por las que se viene interesando 
este grupo de investigación de la Universidad de Granada.
El Seminario Internacional de Género y Sexualidad en el Siglo XXI, tiene como objetivos:

1. Reflexionar, desde la mirada interdisciplinar del género, sobre:
a. La coeducación, desde la política afectivosexual.
b. Las migraciones femeninas, centradas en la población adolescente como 
fenómeno emergente.
c. Las situaciones de vulnerabilidad social de las mujeres y las consecuencias de la 
crisis económica actual.

2.Generar un espacio de diálogo entre el mundo académico y la práctica profesional, 
mediante las aportaciones tanto de las investigaciones universitarias, como de 
profesionales expertas en estas áreas, para visibilizar sus aportaciones teóricas y 
metodológicas. 

3.Propiciar una mirada integral e interdisciplinar, desde las perspectivas críticas de 
género, etnia y clase social, sobre política afectivosexual, migraciones de chicas 
adolescentes y mujeres en situaciones de vulnerabilidad social. 
Mar Venegas, Mª Luz Morante y Enrique Raya. 
Coordinadora/es del Seminario.

Actividad abierta todas las personas interesadas

Reconocimiento de 1.5 créditos de libre configuración

Cuota de inscripción: 10 €
Nº cuenta para hacer la inscripción: Caja Granada, asunto “semgenysex” 
2031 0155 3 9 0116050005
Enviar el boletín de inscripción y la carta de pago, ambos escaneados a la dirección de 
correo electrónico: semgenysex@gmail.com

Boletín de inscripción
apellidosnombre

teléfono e-mail

d.n.i. institución



Jueves, 22 de abril 9-13:45h
 POLÍTICAS SOCIALES Y POLÍTICA AFECTIVOSEXUAL

Coordina y modera: Francisco Fernández Palomares (Grupo SEPISE). Catedrático E.U. 
Universidad de Granada.

Marina Subirats I Martori. Catedrática de Sociología. Miembro del Consejo Escolar del 
Estado.

Mujeres y hombres: amor, vulnarabilidad y cambios sociales

Anne Daguerre: Senior Research Fellow en la Middlesex University. Miembro del Social 
Policy Research Centre.

Políticas estatales y embarazo adolescente

Mar Venegas Medina (Grupo SEPISE). Dra. en Sociología. Profesora del Dto. 
Sociología, Facultad de CC. de la Educación de la UGR.

La política afectivosexual en la adolescencia y las políticas de 
igualdad en España

Carmen Gloria Hernández. Ex-coordinadora estatal de políticas lésbicas de la FEGLBT.

Diversidad sexual y políticas estatales 

DEBATE

Jueves, 22 de abril 16:15-21 h.
 MIGRACIONES FEMENINAS, PROCESOS MIGRATORIOS Y 
POLÍTICAS SOCIALES

Coordina y modera: Enrique Raya Lozano (Grupo SEPISE). Catedrático E.U. 
Universidad de Granada.

Amina Bargach. Psiquiatra infantil. Terapeuta Familiar Sistémica. Presidenta de la Sdad. 
Marroquí para la Investigación y Tratamiento Sistémico de la Familia y Otros Sistemas. 

Consecuencias psicosociales de los procesos migratorios 
femeninos en contextos de violencia

Helena Maleno. Lda. en CC. de la Información. Investigadora especialista en 
fenómenos migratorios en contextos de trata.

MESA 1:

MESA 2:

Niñas migrantes subsaharianas: desde la invisibilidad a la cuestión 
de la trata

Mª Luz Morante (Grupo SEPISE). Máster en Estudios de Desarrollo, Migraciones e 
Intervención Social. Doctoranda del Dto. Trabajo Social y Servicios Sociales de la UGR y

Maru Trujillo Vega (Grupo SEPISE). Máster en Estudios de Desarrollo, Migraciones e 
Intervención Social. Trabajadora Social en el Centro de menores “Ángel Ganivet”.

El contexto andaluz y la migración de niñas y jóvenes. Retos y 
horizontes en la intervención

DEBATE

Viernes, 23 de abril 9-13:45 h.

 POLÍTICAS SOCIALES Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Coordina y modera: Belén Morata García de la Puerta (Grupo SEPISE). Dra. en Ciencias 
Políticas y Sociología. Contratada Doctora. Dptº. de Trabajo Social y SS. SS. de la UGR

Belén Morata García de la Puerta.

Ejes y políticas sociales de inclusión desde la perspectiva de género

Eva Mª Juan Toset (Grupo SEPISE). Máster en Estudios de Desarrollo, Migraciones e 
Intervención Social. Trabajadora Social de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía. 

Territorio, Vulnerabilidad y Género

Belén Agrela Romero (Grupo SEPISE). Doctora en Antropología y Bienestar Social, 
Universidad de Granada. Profesora titular de la EUTS de la Universidad de Jaén.

Políticas sociales y mujeres (in)migrantes: concepciones, 
gobernaciones e impactos

Javier Cruz (Grupo SEPISE). Psicólogo. Director del COAST del Ayuntamiento de Granada.

Mujeres sin hogar, otra cara del sin hogarismo

DEBATE

CLAUSURA
Artista invitada:  Ángeles Jiménez Soria.

MESA 3:
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