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Descripción
El presente Curso de Verano tiene como objetivo profundizar en el desarrollo de una práctica profesional con
perspectiva de género y feminista.
Las y los profesionales de la psicología y otras disciplinas de intervención social, desempeñan un papel
importante en el abordaje de la Violencia de Género y en la identificación y erradicación de otros tipos de
violencias que sufren las mujeres. Para ello es necesaria una adecuada formación que incorpore la perspectiva de
género y el enfoque feminista para mejorar la calidad y eficacia de las intervenciones profesionales.
Lejos de posicionamientos ideológicos y de cara a consolidar científicamente el enfoque de género, es
imprescindible sistematizarlo, consolidarlo metodológicamente y explicar la necesidad de su incorporación a la
práctica profesional y a la construcción de conocimiento y evidencia científica en las ciencias sociales.
El Curso de Verano pretende facilitar un espacio para la reflexión y supervisión de las prácticas profesionales de
manera que la implantación de una Perspectiva de Género, sea una realidad y no un mero propósito.
En definitiva; invitamos a las y los distintos profesionales de la psicología, psiquiatría, trabajo social y educación
social que han conseguido incorporar la mirada y las demandas feministas en su práctica profesional como una
nueva manera de entender y poder identificar la violencia estructural con el objetivo último de erradicarla. Así
mismo; extendemos la invitación a todas y todos aquellos profesionales de estas disciplinas que quieran mejorar
su desempeño profesional incrementando su eficacia y situándose en parámetros de ética e igualdad.

Objetivos
Visibilizar la necesidad de incorporar la perspectiva de género y la orientación feminista a la práctica profesional.
Establecer los elementos clave diferenciadores de la Perspectiva de Género y la orientación feminista.
Aprender a identificar las violencias estructurales y culturales, así como los privilegios sociales. Cómo nombrarlas
en el contexto de una relación terapéutica.
Conocer los mandatos y malestares de género a lo largo del ciclo vital de las mujeres, y cómo estos influyen en su
salud y bienestar psicofísico. Pautas para su abordaje.
Analizar las relaciones de poder que se generan en el espacio terapéutico y su influencia en los procesos de
cambio. Reflexionar sobre otras formas de relación y eficacia de las mismas.
Analizar el concepto de Interseccionalidad y sus aportaciones a la práctica profesional.
Visibilizar y analizar la visión androcéntrica predominante en el desarrollo de la psicopatología como ciencia.

Colaboradores específicos del curso
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Programa
23-09-2021
09:00 - 09:15

Registro

09:15 - 09:25

“Registro“Presentación por parte de la Dirección de la actividad
Izaskun Landaida Larizgoitia Directora General EMAKUNDE
Vicenta Alonso De la Cruz Colegio Oficial de Psicología Bizkaia - Coordinadora de la
Comisión de Igualdad

09:25 - 10:30

Mesa Redonda: “Perspectiva de género y orientación feminista“
Azucena Gonzalez San Emeterio AEGT - Docente y supervisora
Ana Tavora Rivero Universidad de Granada. Instituto de investigación de la mujer y de
género - Docente

10:30 - 11:45

“Violencias estructurales, privilegios y mandatos de género“
Victoria Ferrer Perez Universidad Islas Baleares. Grupo de investigación Genero UIB Catedrática de Psicología

11:45 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

“Relación terapéutica y relación profesional de ayuda“
Ianire Estébanez Castaño Universidad de Deusto - Docente y psicoterapeuta

13:30 - 13:45

Síntesis

24-09-2021
09:15 - 10:15

“Interseccionalidad“
Itziar Gandarias Goikoetxea Universidad de Deusto - Docente de psicología.
Investigadora

10:15 - 11:30

“Construcción de la psicopatología desde una visión androcéntrica“
Marga Saenz Herrero Psiquiatra de Osakidetza - Doctora en Medicina

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 13:15

Mesa Redonda: “Buenas prácticas profesionales feministas y con perspectiva de género“
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Patricia Verdes Gimenez Práctica privada - Psicóloga
Sonia Vaccaro Ceccarelli Asociación de psicología y psicoterapia familiar - Psicóloga
clínica y forense
13:15 - 13:45

Cierre
Begoña Rueda Ruiz Colegio Oficial de Psicología Bizkaia - Decana Colegio Oficial de
Psicología de Bizkaia

13:50 - 14:00

Síntesis
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Dirección

Vicenta Alonso De la Cruz
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGIA BIZKAIA, COORDINADORA COMISION DE IGUALDAD
(Bilbao)

Vicenta Alonso de la Cruz Psicóloga del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, ha
desarrollado sus funciones como psicóloga y desde 2003 como Subdirectora de Tratamiento en los
Establecimientos Penitenciarios de San Sebastián y Bilbao. Master en psicología clínica y Master en Intervención
en Violencia contra las Mujeres. Dentro de su trabajo como psicóloga clínica, desarrolla entre otras
intervenciones, la psicoterapia específica con agresores de género desde 2001 hasta la actualidad. Coordinadora
de la Comisión de Igualdad del Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia
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Profesorado

Ianire Estébanez Castaño
Psicóloga especialista en violencias. Formadora y Psicoterapeuta. Psicóloga feminista, Master en intervención en
violencia contra las mujeres, especializada en violencias psicológicas con la tesis “La violencia contra las mujeres
jóvenes” en la que realiza una conceptualización del control como forma de violencia normalizada en las
relaciones. Ha sido investigadora analizando las agresiones sexuales, ciberviolencias y violencia simbólica hacia
las mujeres jóvenes. Formadora y docente en diferentes Universidades y entidades del tercer sector,
encargándose de la formación de profesionales que intervienen en violencias. Ha desarrollado publicaciones y
campañas de prevención de violencia de género. Como psicoterapeuta, desarrolla una práctica feminista en la
que colocar en el centro el cuidado de la relación y hacer visible la relación de poder en el espacio terapéutico.
Integrante de la Comisión de Igualdad del Colegio de Psicología de Bizkaia.

Victoria Ferrer Perez
Catedrática de Psicología Social de Género de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Miembro del grupo de
investigación “Estudios de género” de la UIB. Coordinadora en esta universidad del Master Universitario en
Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género y del Doctorado Interuniversitario en Estudios
Interdisciplinares de Género. Co-directora de la “Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere” (Universidad de Verano
de Estudios de Género) desde su puesta en marcha en 1997. Autora de Feminismo y Psicología Social (Grupo 5,
2017); y co – autora de ‘Historia de la misoginia’ (Anthropos, 1999, 2020), “Violencia contra las mujeres: El amor
como coartada” (Anthropos, 2013), “El laberinto patriarcal” (Anthropos, 2006), o ‘La voz de las invisibles. Las
víctimas de un mal amor que mata’ (Cátedra, Colección Feminismos, 2002).
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Itziar Gandarias Goikoetxea
Feminista, psicóloga social y actualmente Profesora de la Facultad de Psicologia y Educación de la Universidad de
Deusto. Doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona con la tesis “Hasta que todas
seamos libres”: encuentros, tensiones y retos en la construcción de articulaciones entre colectivos de mujeres
migradas y feministas vascas en Euskal Herria. Sus áreas de investigación son la teoría y la práctica de la
interseccionalidad, las relaciones entre movimientos sociales y academia, las migraciones y el género y las
metodologías activistas y feministas. Participa en el colectivo Munduko Emakumeak- Mujeres del Mundo y forma
parte de la Plataforma de la Marcha Mundial de Mujeres en Euskal Herria. Alguna de sus publicaciones: “De la
unidad a lo común: hacia una articulación feminista de las diferencias. La experiencia de la Plataforma de la
Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria”.

Azucena Gonzalez San Emeterio

Izaskun Landaida Larizgoitia
Emakunde, Directora
(Ugao-Miravalles)

Berdintasunerako Agente Masterra Valentziako Unibertsitatean. Gizarte Graduatu Diploma UPV-EHUn.
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendaria. EUDELeko zuzendaritza-batzordekidea eta
Berdintasun alorreko arduradun politikoa. Bizkaiko Foru Aldundiko Genero Indarkeriaren Behatokiko kidea.
Berdintasun eta landa-eremuari buruzko proiektuak egin eta koordinatu ditu Landa XXI - Landa-eremuko
Emakumeen eta Familien Elkartean. Máster de Agente de Igualdad por la Universidad de Valencia. Diploma de
Graduada Social por la UPV-EHU. Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Integrante de la ejecutiva
de EUDEL y responsable política del área de Igualdad. Integrante del Observatorio de Violencia de Género de la
Diputación Foral de Bizkaia. Elaboración y coordinación de proyectos sobre igualdad y ámbito rural en la
Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural Landa XXI.
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Begoña Rueda Ruiz
Colegio Psicologia Bizkaia, Decana
(Bilbao)

Mª Begoña Rueda Ruiz, Doctora en Psicología. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica, en el Hospital de
Galdakao. En su primera etapa profesional ha trabajado en el ámbito de las personas con discapacidad
(1992-2002) y en programas de intervención ante la exclusión social y para la inserción laboral (2003-2013). Desde
2013 centra su actividad en la intervención clínica y asistencial en el ámbito sanitario, como parte del Servicio de
Psiquiatría del Hospital de Galdakao, en Osakidetza.Durante un tiempo formo parte del equipo de Deusto Psych
(2016-2018), el servicio de atención psicológica de la Universidad de Deusto. Desde 2019 formo parte del Comité
de Ética Asistencial (CEA) del Hospital de Galdakao – OSI Barrualde. En su trayectoria profesional combino la
atención directa con la gestión de proyectos, la actividad formativa y la investigación. Ha participado en
formación de programa de postgrado, formación continua y en el programa de Formación Especializada de
residentes.

Ana Tavora Rivero

Sonia Vaccaro Ceccarelli
Asesora internacional sobre el tema victimología y violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos. Su concepto de
Violencia Vicaria, ha sido recogido en el ámbito judicial en países como Argentina, Colombia y España y se ha
incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a favor de las madres cuyos hijos e hijas son
asesinados por su pareja, para que sean también consideradas víctimas de violencia de género. Es coautora junto
a Consuelo Barea Payueta de “El Pretendido síndrome de alienación parental”, Editorial Desclée de Brouwer
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(2009).

Patricia Verdes Gimenez

Marga Saenz Herrero
Marga Sáenz Herrero es Doctora en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora
asociada de la Universidad Complutense de Madrid hasta el 2005 y actualmente es profesora asociada de la UPVEHU. Ha trabajado en Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, una estancia en el New York Hospital de
la ciudad de Nueva York , un año en el Hospital de Sant Boi de Llobegrat en Barcelona, y durante ocho años ha
trabajado en el Hospital Universitario de Alava. Desde hace un 6 años trabaja en Osakidetza en el Hospital
Universitario de Cruces en Bilbao, donde reside. Es especialista en Psicoterapia psicoanalítica por la Universidad
Pontificia de Comillas y especialista en Psicoterapia Integradora por la Universidad de Alcalá. Especialista
Universitario en Psiquiatría Forense en el año 2009. Ha realizado docencia de grado y de postgrado a estudiantes
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 2009 a estudiantes de Medicina de la UPVEHU hasta el
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Precios matrícula
ONLINE EN DIRECTO

HASTA 23-09-2021

GENERAL

77,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

65,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

54,00 EUR

REDUCCIÓN SALUD

19,25 EUR

INVITACIÓN OSAKIDETZA

0 EUR
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Lugar
Online en directo
Online en directo
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