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HIZLARIEN AURKEZPENAK / PRESENTACION DE LAS PONENTES 

 NOR NAIZ NI? 

Informazioaren eta Ezagutzaren Gizartean Doktorea. Irakasle elkartua Gironako Unibertsitateko Hezkuntza eta Psikologia 

Fakultatean eta UOCeko Giza eta Gizarte Zientzien Graduan. Medusa- Trantsizioan dauden generoak: maskulinitateak, 

afektuak, gorputzak eta teknozientzia ikerketa-taldeko kidea. Gizonak maskulinotasunaren eredu disidente eta 

alternatiboetara aldatzea eta trantsizioan oinarritzen da ikerketa-taldearen interesa. Gaur egun, Men in Care proiektu 

europarrean parte hartzen ari da, enpresetatik eta erakundeetatik maskulinitate zaintzaileak sustatu nahian. Espetxeetako 

maskulinitateen esanahiari buruzko proiektu batean ere parte hartzen du. Irakasle eta ikertzaile lana eta aktibismoa 

uztartzen ditu Homes Igualitaris- AHIGE Catalunya berdintasunaren aldeko gizonen elkartean. Elkarte horretan, 

maskulinitateen inguruko prestakuntza- eta sentsibilizazio-proiektuak garatzen ditu gazteekin eta hainbat gizon-talderekin. 
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• TAILERRAREN LABURPEN LABURRA 

 

Europako Proiektua « in care » 

 

Europako Men in Care (VS/2018/0417) proiektuak, UNED buru duela, Union de Mutuas erakundeak parte hartu du, eta 

proiektua aztertu duten bost enpresa espainiarretako bat da. Proiektu horren helburua da gizonen parte-hartzea 

sustatzea zaintza lanetan enpresa eta administrazio publikoetatik. Proiektuak aukera eman du enpresen barruan gizonen 

kontziliazio erantzukidea sustatzen edo oztopatzen duten faktoreak detektatzeko. 

 

Lortutako emaitzetan oinarrituta, maskulinitateei eta zaintzei buruzko jardunaldi-tailer hau aurkezten da, zuzendariei, 

giza baliabideen arduradunei, gainbegiraleei edo enpresetako tarteko koadroei zuzendua. 

 

Jardunaldi-tailerraren helburuak 

- 

 Men in Care ikerketaren emaitzak azaltzea, Union de Mutuas elkartean egindako analisiari aipamen berezia 

eginez. 

  Kontziliatzeko eta zaintzeko teknikak partekatzea (se) 

  Erantzukidetasun maskulinoa sustatzen duten oztopo eta aukerei buruzko gogoeta egitea.  



                                                                                                                             

 Enpresak gizonak zaintzetan sustatzeko eta inplikatzeko duen eginkizunari buruz eztabaidatzea 

 

 

 ¿QUIEN SOY YO? 
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la Universidad de Girona y en el Grado de Humanidades y Ciencias Sociales de la UOC. Miembro del grupo de investigación 

Medusa- Géneros en transición: masculinidades, afectos, cuerpos y la tecnociencia. Su interés está centrado en el cambio 

y transición de los hombres hacia modelos disidentes y alternativos de masculinidad. Actualmente participa en el proyecto 

europeo Men in Care que trata de fomentar las masculinidades cuidadoras desde las empresas y las organizaciones. 

También participa en un proyecto sobre la (re) significación de las masculinidades en entornos carcelarios. Combina su 

faceta docente e investigadora con el activismo en la asociación de hombres por la igualdad Homes Igualitaris- AHIGE 

Catalunya, donde desarrolla proyectos de formación y sensibilización en masculinidades con jóvenes y diversos colectivos 

de hombres.  
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 BREVE RESUMEN DEL TALLER 

Proyecto Europeo “men in care” 

El proyecto europeo “Men in Care” (VS/2018/0417) liderado por la UNED, en el cual ha participado Unión de Mutuas, 

siendo una de las cinco empresas españolas analizadas el proyecto, tiene como objetivo el fomento de la participación 

masculina en los cuidados desde las empresas y Administraciones Públicas. El proyecto ha permitido detectar los factores 

que, dentro de las empresas, promueven u obstaculizan la conciliación corresponsable de los hombres.  

 

En base a los resultados obtenidos se presenta la siguiente jornada-taller sobre masculinidades y cuidados, dirigidas a 

personas directivas, responsables de Recursos Humanos, supervisores/as  o  cuadros intermedios de empresas 

Objetivos de la jornada-taller 

 Exponer los resultados de la investigación Men in Care con especial mención al análisis realizado en Unión de Mutuas 

 Compartir técnicas para conciliar y cuidar(se) 

 Reflexionar sobre los obstáculos y oportunidades que promueven la corresponsabilidad masculina  

 Debatir sobre el papel de la empresa en la promoción e implicación de los hombres en los cuidados 

 

 

 

 

 

 


