CICLO

SO
BRE

GESTIÓN EMOCIONAL

“El aprendizaje
es experiencia,
todo lo demás
es información”
(A. Einstein)

COMPRENDER ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
DESDE LA PEDAGOGÍA SISTÉMICA
12, 13, 20, 22, 28, 29
de septiembre
3 y 4 de octubre de 2022

FACILITADORAS:

INCRIPCIONES:

• Inmaculada Palencia Cerezo

De 17:30 h. a 20:30 h.

• Luhé Palma Chazarra

• Por orden de llegada.
• En el Centro Cívico Poniente Sur o al
cc.ponientesur@ayuncordoba.es
• Plazo: Del 1 al 7 de septiembre
• Listado de admisión:
El 9 de septiembre a partir de las 12 h.

Centro Cívico Poniente Sur
Organizan:

Delegación de Participación Ciudadana

• Lourdes García Cebrián
• Mª Teresa Varón García

INCRIPCIONES:
• Por orden de llegada.
• En el Centro Cívico Poniente Sur o al
cc.ponientesur@ayuncordoba.es
• Plazo: Del 1 al 7 de septiembre
• Listado de admisión:
El 9 de septiembre a partir de las 12 h.

FACILITADORAS:
Inmaculada Palencia Cerezo
Psicóloga General, Sanitaria y Mediadora familiar, terapeuta individual y grupal
con mujeres adultas y con menores de edad, víctimas de violencia de género.

Luhé Palma Chazarra
Profesora de la Universidad de Sevilla, en el departamento de Derecho Penal
y Ciencias criminales. Doctora en Derecho y Mediación. Criminóloga. Máster
en Mediación General y Penal. Máster en Pedagogía Sistémica. Especialista
e investigadora en Justicia Restaurativa y en Derecho Sistémico.

Lourdes García Cebrián
Psicóloga. Orientadora de I.E.S. Premio Meridiana 2000 de la Junta de
Andalucía. Promotora del primer plan de igualdad entre hombres y mujeres
de la Consejería de Educación. Máster en Pedagogía Sistémica.

Mª Teresa Varón García
Jefa de Unidad contra la violencia sobre la mujer, de la Subdelegación del
gobierno de España, en Córdoba, Formada en Terapia Guestal y Resolución
pacífica de Conflictos. Máster en Pedagogía Sistémica.
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CONTENIDO:
• El enfoque sistémico un nuevo paradigma para las relaciones
y trabajo en equipo.
• Los principios básicos de la vida en la familia y en las
instituciones a las que pertenecemos.

OBJETIVOS:

• Campos de exclusión e inclusión.
• La pertenencia.

• Actualizar competencias y actitudes que faciliten el
avance en el ejercicio de los derechos fundamentales de las
ciudadanas, los ciudadanos, sus hijos e hijas.
• Adquirir una visión general del enfoque sistémico y
conocer los conceptos básicos sobre los que se asienta
esta disciplina en sus dimensiones personal, profesional y
social: El centro de trabajo y la familia como Sistemas.
Particularidades e interrelación.
• Comprender las implicaciones en las relaciones entre
hombres y mujeres con miembros de los sistemas familiares
a los que pertenecen y sus incidencias en la vida personal y
profesional.
• Iniciarse en el análisis sistémico conociendo y orientándose
por los principios básicos de la vida: Pertenencia; Jerarquía,
Equilibrio entre dar y recibir y Compensación.
• Contextualizar los procesos de relación entre hombres y
mujeres desde la perspectiva sistémico-fenomenológica y
desde la propia ubicación personal.

• Ubicación personal y profesional: “Usted está aquí”.
• La Jerarquía.
• El equilibrio entre dar y tomar.
• La compensación. Ampliar la mirada a los autores,
hijos e hijas.
• Familia, Instituciones, Sociedad. Intersecciones de Sistemas Vinculados e interrelacionados.
• Otras formas de resolver conflictos. “Mirando a todos los
implicados”.
• Nuevas experiencias y aplicaciones en espacios diversos.
• Experiencias y aplicaciones de los Principios Básicos
de la Vida.
• Identificación de valores personales y profesionales y su
relación con nuestras acciones y proyectos.

• Favorecer el avance hacia la sintonía entre hombres y
mujeres y la atención respetuosa y conciliadora a sus hijos e
hijas. Enfocarse en las soluciones y buscar la reconciliación.

• Los vínculos: Transgeneracionales, Intergeracionales,
Generacionales.

• Ofrecer un espacio para la reflexión, intercambio, reconocimiento y fortalecimiento de profesionales

• Ocupar nuestro lugar y tomar la vida. Conectar con la
fuerza para desarrollar proyectos personales y profesionales.

