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PLANTA CARA A LA VIOLENCIA. PONLE CARA A LA IGUALDAD 
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Título 
MESA REDONDA: “GÉNERO, IDENTIDAD Y VIOLENCIAS:  

LA [DE]CONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD”.  REF. 2011SE41 

Modalidad  Presencial Duración  2 horas 

Provincia Sevilla Nº Plazas  Máx. 45  

Destinatarios/as 
Psicólogos/as y estudiantes de Psicología de último curso 

(Tendrán preferencia los/as Colegiados/as del COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL) 

Fecha de realización Miércoles, 5 de octubre de 2011 Horario De 18.00 h a 20.00 h 

Lugar de realización C/ Espinosa y Cárcel 43-45. 41005 - Sevilla 

Ponentes  

Ponentes: 
Dª. Auxiliadora Marciano Almansa. Psicóloga del Área de Género y Vicesecretaria del COP 
Andalucía Occidental. 

D. José Ángel Lozoya Gómez. Sexólogo. Foro de Hombres Por la Igualdad. 
Moderador: 
D. Fernando García Sanz. Psicólogo, Vicedecano Primero del COP Andalucía Occidental y 
miembro del Foro de Hombres Por la Igualdad. 

Fecha máxima de 
recepción de 
solicitudes 

2  de octubre de 2011  (inclusive) Tasa de inscripción  GRATUITA 

Normas de  

inscripción 

Las personas interesadas en inscribirse en la acción formativa deberán remitir al Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental a través del correo electrónico corporativo de 
dhispalis@cop.es: el formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as colegiados/as del 
COP Andalucía Occidental y ubicada en la web corporativa para su descarga). 

Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas. 

Información de la acción formativa disponible en la página web: www.copao.es 

 

Una vez recibida la inscripción,  la organización remitirá al interesado/a un e-mail de confirmación de la 
recepción de la inscripción. La organización finalizado el plazo de recepción de solicitudes se pondrá 
nuevamente en contacto con el/la interesado/a para informarle si está admitido/a. 

Observaciones 

No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o las 
enviadas a otro correo electrónico corporativo que no se el indicado en las normas de inscripción. 

Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un ordenador con 
conexión en su Delegación territorial para formalizar la  inscripción. 

Durante el acto se recopilarán imágenes y audio con el único fin de dar difusión a las actividades 
organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (tanto en 
boletines informativos, memorias de actividades, como en su página web), siguiendo en todo momento 
los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa  vigente. Si no da su 
consentimiento deje constancia de ello por favor. En ningún caso este material se utilizará con fines 
comerciales. En todo momento podrá acceder a dichos datos para su anulación o modificación, 
solicitándolo por escrito al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (C/ Espinosa y Cárcel 
43-45 Bajo, 41005 Sevilla). 


