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Taller gratuito corresponsabilidad en los cuidados 
Curso desarrollado por: Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD). 
El curso será gratuito y tendrá una capacidad de 20 personas.  
 

Duración: 
6 horas. Se celebrarán 2 ediciones  
 
15 de septiembre 2021 dirigida a población juvenil menores de 30 años 
16 de septiembre 2021 dirigida a toda la ciudadanía  

 
Inscripción:  
enviar un correo a ealfaro@iscod.org 
Manifestando el interés por participar en el curso  
 
 
Descripción del curso 
 
Se trata de un curso dirigida a población juvenil (menores de 30 años, el día 

15/09/2021) y otra edición para personas mayores de 30 (16/09/2021). En esta 
ocasión, toda la ciudadanía está invitada a participar.  
  

En la formación destinada a población joven se pondrá acento en la responsabilidad 

afectiva y emocional, así como en combatir los estereotipos de género 
relacionados con los cuidados y que pueden limitar, especialmente en la 

población juvenil, la elección de su carrera profesional. También, se tratará de forma 

específica la creación de la identidad masculina en torno al desprecio a los 
cuidados y autocuidados, y los riesgos a la salud y a la seguridad que conllevan 

tanto para las mujeres como para los propios hombres.   

Para más información sobre la formación (contenidos, personas encargadas del taller, 

duración, proyecto en el que se inserta, etc.) pincha en el siguiente enlace:  

https://www.trabajodecentelarioja.com/taller-gratuito-sobre-corresponsabilidad/ 

Una vez concluido, el alumnado que manifieste su interés, podrá participar en un 

segundo taller que se desarrollará en el mes de octubre dirigiendo la actividad junto 

con Masculinidades Beta. 
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