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TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 

Los hombres aprenderán a cuidar ancianos 

Isonomía muestra la transformación de la masculinidad en la nueva sociedad 

23/02/2007 CRISTINA GARCIA 

Cuando los hombres tienen preferencia podría ser el título de cualquier actividad profesional 
cotidiana, pero en este caso es un objetivo que se ha marcado la Fundació Isonomia de la 
Universitat Jaume I a la hora de la matriculación en dos talleres, presentados ayer, que se realizarán 
en el campus de Riu Sec, el 28 de febrero, el primero; entre los meses de marzo y abril el segundo. 

Hombres y nuevas masculinidades en el siglo XXI arrancará el próximo miércoles, de 9.30 y 18.30 
horas, con el objetivo de "analizar la realidad de las relaciones de igualdad entre géneros, a través 
de las transformaciones que ha sufrido la identidad masculina en los últimos años, tendentes a una 
mayor justicia social", en palabras de Alicia Gil, coordinadora de la Fundació. 

Dos son los ponentes de lujo con los que contará el ciclo: el pedagogo y asesor de formación Carlos 
Lomas, autor de libros como Los chicos también lloran o ¿Todos los hombres son iguales?, que 
abrirá el fuego conferencial con el tema La dictadura del patriarcado y la dominación masculina: 
otra masculinidad, ¿es posible?; y el escocés Norman Duncan, una de las estrellas mediáticas del 
establecimiento de la nueva identidad masculina y formador de formadores y emprendedores, que 
hablará sobre El hombre en diálogo, con la mujer, con otros hombres y consigo mismo. Ambos 
compartirán experiencias y conocimientos con diferentes representantes de la comunidad 
universitaria, desde el rector, Francisco Toledo, que participará en una charla; hasta profesorado y 
PAS. 

ESTEREOTIPOS FUERA La segunda de las iniciativas presentadas ayer es un curso presencial, 
Cuidando por la vida, cuidando para la paz, de 40 horas, "dirigido exclusivamente al alumnado 
masculino de la Universitat". El ciclo pretende "romper el estereotipo e introducir a los hombres en 
el campo de las atenciones y cuidados a terceras personas, sobre todo dependientes y mayores", 
señalaron. El programa incluye clases prácticas y presenciales en diferentes ludotecas, guarderías y 
centros de asistencia a mayores de toda la provincia. 

Más de 40 personas han formalizado su matrícula, un 50% de ellas hombres; con una lista de espera 
de hasta 30 estudiantes. Las jornadas son totalmente gratuitas para los estudiantes de la UJI, además 
de ser convalidables por 0,5 y 2 créditos libres. 

 


