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Relatoría del primer evento científico nacional de la Cátedra de Género
“Vilma Espín Guillois”, de generalización especial de FÖRUM y de la
Asociación de Pedagogos(as) de Cuba (APC) “Por la equidad de género en
el desarrollo local en un medio ambiente sano y sostenible” en el
municipio Urbano Noris Cruz de la provincia de Holguín, Cuba.

 

Fecha: 19 y 20 de mayo 2016

Lugar: Escuela Primaria José de la Luz y Caballero, CINE “René Ramos
Latourt” y Secundaria Básica José Coello Ortiz. Municipio Urbano Noris
Cruz. Provincia Holguín. Cuba.

11 Julio, 2016 genero Evento, Evento 2016, Relatoría

Sin Comentarios

sobre el día internacional del
hombre, celebrado en el
municipio Urbano Noris Cruz
de la provincia de Holguín,
Cuba.

Celebrado el día internacional
de la no violencia contra
mujeres y niñas en el
municipio Urbano Noris Cruz
de la provincia de Holguín,
Cuba.



SEGUNDO EVENTO CIENTÍFICO
NACIONAL:“POR LA EQUIDAD
DE GÉNERO. SAN GERMÁN
2017”



CELEBRADO EN URBANO
NORIS EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER RURAL.



EL ENFOQUE DE GENÉRO Y LA
INCORPORACIÓN DE LA MUJER
A LA PRÁCTICA DE
LEVANTAMIENTO DE PESAS



INICIATIVAS DE LAS MUJERES
SANGERMANENSES EN EL
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Programa general del Evento:

Día 19

Hora Actividad

8.00am-
8.45am

Acreditación y bienvenida

8.45am Café de bienvenida

9.00am Matutino especial por el aniversario 121 de la caída en
combate de José Martí.

9.45am Palabras de bienvenida a cargo del presidente del la
comisión organizadora del evento. Dr. C. Arnoldo
Higinio Santos Assán

9.55 am Merienda

10. 10 am Cursos pre-eventos

11.50 pm Conclusiones de los cursos

8.00 pm Coctel de bienvenida con los delegados (as)

SANGERMANENSES EN EL
DESARROLLO RURAL.

ECONOMÍA SOLIDARIA,
DESARROLLO LOCAL Y
COOPERATIVISMO EN EL
ESCENARIO CUBANO ACTUAL.
EXPERIENCIA EN EL CONSEJO
POPULAR EDECIO PÉREZ DEL
MUNICIPIO HOLGUÍN.



EL PERFECCIONAMIETO DEL
COMPONENTE AMBIENTE DE
CONTROL CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO, EN EL CENTRO
UNIVERSITARIO MUNICIPAL
(CUM) URBANO NORIS CRUZ



LA IGUALDAD DE GÉNERO.
NECESIDAD PARA EL
DESARROLLO LOCAL EN
GRANMA.



LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO, SU
IMPORTANCIA PARA EL
DESARROLLO RURAL CON UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO.



LA PARTICIPACIÓN EN EL

http://genero.cubava.cu/2016/09/29/la-participacion-en-el-desarrollo-local-de-la-mujer-sangermanense-una-mirada-historica/
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http://genero.cubava.cu/2016/09/29/economia-solidaria-desarrollo-local-y-cooperativismo-en-el-escenario-cubano-actual-experiencia-en-el-consejo-popular-edecio-perez-del-municipio-holguin/
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hospedados en el motel: Las Cabañitas

  

Día 20

Hora Actividad

8.00am- Acreditación y bienvenida

9.00am Acto de apertura oficial del evento en el Cine René
Ramos Latourt.

9.20am. Palabras de bienvenida a cargo del Presidente de la
Asamblea Municipal del Poder Popular en el
municipio: Ing. Ivan La O Negret

9.30am Precisiones organizativas y técnicas a cargo del
presidente del comité organizador del evento Dr. C.
Arnoldo Santos Assán

9. 45 am Conferencia en plenaria de la MSc Aída Torralba
Fernández: Violencia de género contra la mujer en las
relaciones de pareja

LA PARTICIPACIÓN EN EL
DESARROLLO LOCAL DE LA
MUJER SANGERMANENSE. UNA
MIRADA HISTÓRICA.



GÉNERO Y DESARROLLO
LOCAL. ARTICULACION CON EL
CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO
EN EL MUNICIPIO URBANO
NORIS CRUZ.



LA MUJER EN LA DIRECCIÓN DE
LAS COOPERATIVAS EN
CAMAGÜEY. UN ESTUDIO DE
CASO.



IMPLEMENTACIÓN DEL
ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS
PROYECTOS DE LAS INICIATIVAS
MUNICIPALES DE DESARROLLO
LOCAL. ESTUDIO DE CASO EN
EL MUNICIPIO HOLGUÍN.



ARTICULACIONES CULTURALES
Y ESPACIALES DE LA VIOLENCIA
CONTRA MUJERES EN EL
ESPACIO LOCAL. PAPEL DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES
CON ENFOQUE DE GÉNERO



http://genero.cubava.cu/2016/09/29/articulaciones-culturales-y-espaciales-de-la-violencia-contra-mujeres-en-el-espacio-local-papel-de-las-politicas-publicas-locales-con-enfoque-de-genero/
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10.30 am Receso en activo, merienda y traslado para la ESBU
José Coello Ortiz

11. 00 am Trabajo en comisiones

1.10 pm Conclusiones en   comisiones

1.20 pm Estímulo y reconocimiento a las tres mejores
ponencias por comisiones

1.40 pm Conclusiones   Generales

2.30pm-
4.00pm          

Almuerzo y actividad recreativa en el Restaurán: La
Oriental.

Despedida a las delegaciones

 

Este primer evento científico nacional se encuentra auspiciado por:

Consejo de la Administración Municipal (CAM)

La Cátedra de Género “Vilma Espín Guillois” adscrita al Centro
Universitario Municipal (CUM)

Departamento de Desarrollo Local y el núcleo de Género de la Facultad

CON ENFOQUE DE GÉNERO

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
COMUNITARIA DESDE EL
ANÁLISIS HISTÓRICO-TEXTUAL
EN LA OBRA DE LA MAESTRA
ELENA MARTHA GARCÍA
ADLINGTON.



LA FORMACIÓN HUMANISTA
DEL PROFESIONAL DE LA
CULTURA FÍSICA: UNA MIRADA
AL ENFOQUE DE GÉNERO
DESDE EL DERECHO DEL
DEPORTE.



MEDIO AUXILIAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA
FACILITAR EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL AJEDREZ EN
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS



EL BEISBOL FEMENINO EN
BÁGUANOS.



: CARACTERIZACIÓN
BIOCINEMÁTICA DE LA
EJECUCIÓN DEL ARRANQUE EN
LEVANTADORAS DE PESAS DE
GRANMA
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de Ciencias Económicas y Administración (FACCEA) de la Universidad
de Holguín (UHO)

Fórum de ciencia y técnica.

Federación de Mujeres Cubanas (FMC)

Asociación de Pedagogos de Cuba (APC)

 

Coauspician el evento:

Centro para el Desarrollo Integral Local (CEDIL) del Poder Popular

La cátedra de Medio Ambiente “Rosa Elena Simeón Negrín”

Dirección Municipal de Educación (DME)

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de la
plataforma articulada para el desarrollo integral territorial sostenible
en Cuba (PADIT)

Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL)

El objetivo esencial es el intercambio y debate de experiencias entre: los
actores sociales, organismos, asociaciones municipales, provinciales y
nacionales que se interesen por la temática de enfoque de género en un
medio ambiente sano y sostenible y su impacto en la sociedad; así como

GRANMA

ACCIONES PARA FAVORECER LA
EDUCACIÓN SEXUAL EN
ESTUDIANTES DE



ENFOQUE DE GÉNEROEN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIRIGIDAS A INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
AFECTADA DE INFARTO DEL
MIOCARDIO



TÉCNICAS PARTICIPATIVAS
PARA DESARROLLAR LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN
FAMILIAR



GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE:
UNA EXPERIENCIA
COMUNITARIA.



GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
SOBRE TECNOLOGÍAS
FOTOVOLTAICAS UN
PARADIGMA PARA LA
LOGÍSTICA EMPRESARIAL EN
CUBA



PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA

http://genero.cubava.cu/2016/07/21/prevencion-de-la-conducta-suicida-en-la-adolescencia-desde-una-mirada-de-genero/
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http://genero.cubava.cu/2016/09/29/acciones-para-favorecer-la-educacion-sexual-en-estudiantes-de/
http://genero.cubava.cu/2016/09/29/enfoque-de-genero-una-mirada-divergente-en-el-desarrollo-local-en-un-medio-ambiente-sano-y-sostenible/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2f2016%2f07%2f11%2frelatoria-del-primer-evento-cientifico-nacional-de-la-catedra-de-genero-vilma-espin-guillois%2f&id=ma-170306125441-cc474b91
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

divulgar los resultados científicos de proyectos de investigación, proyectos
de desarrollo local y de colaboración internacional, trabajo de diploma,
tesis de maestrías y doctorados.

Sobre la base de estos objetivos se establecieron varios temas centrales, en
ocho talleres (uno dedicado a la reflexión de los niños y las niñas) que
patentizaron las bases para lograr la participación con trabajos que estén
relacionados con las temáticas, con un marcado análisis de género. Los
resultados científicos que se presenten deben estar aplicados en la
práctica social, con impactos económicos, sociales, culturales, ambientales,
docentes, entre otros, obtenidos de su aplicación.

Como se recogió anteriormente, este primer evento científico nacional y
VII FORUM provincial de generalización especial, se efectúo entre los días
19 y 20 de mayo del 2016 en las escuelas José de la Luz y Caballero y
Máximo Gómez Báez del municipio Urbano Noris participaron en total 360
personas: 152 hombres y 208 mujeres; de ellos 103 ponentes, 193
participantes y 64 invitados, 23 hombres y 41 mujeres de instituciones
municipales, provinciales y nacionalmente; de la Universidad de Ciencias
Médicas de Camagüey, Hospital Provincial de Granma y Universidad de
Guantánamo, así como Universidad de Holguín, APC, FORUM provincial,
Poder Popular Municipal, Educación, Cultura, Emisora de radio local,
Proyecto Casa Taller Reparadora de Sueños, MINAG, CUM, ANEC, CITMA y
otros organismos claves en el desarrollo local. También invitados de la
provincia y de otras provincias (Camagüey, Granma y Guantánamo) así
como otros representantes de organismos provinciales y municipales. Este

PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA
SUICIDA EN LA ADOLESCENCIA,
DESDE UNA MIRADA DE
GÉNERO.



FEMINICIDIO, UNA FIGURA
DELICTIVA QUE FALTA EN
NUESTRO CÓDIGO PENAL.



LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD
DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO



LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
CATEDRA DE GENERO “VILMA
ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.



Miembros fundadores

MIEMBROS

La impronta de Vilma Espín
Guillois en la perspectiva de
género.



RESOLUCIÓN RECTORAL

Relatoría del Primer taller
sobre masculinidades en el
municipio Urbano Noris Cruz
de la provincia de Holguín,



http://genero.cubava.cu/2016/07/12/relatoria-del-primer-taller-sobre-masculinidades-en-el-municipio-urbano-noris-cruz-de-la-provincia-de-holguin-cuba/
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http://genero.cubava.cu/2016/07/21/la-educacion-para-la-salud-desde-una-perspectiva-de-genero/
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como otros representantes de organismos provinciales y municipales. Este
evento contó con la presencia de las máximas autoridades locales.

Presidieron el evento:

Tomás Lausao Gallardo. Primer Secretario del Comité Municipal del
Partido Comunista de Cuba (PCC)

Iván La O Negret. Presidente de la Asamblea Municipal del Poder
Popular

MS c Jorge Benítez Vega. Vicepresidente del Consejo de la
Administración para la educación

Ronald Freyre García. Vicepresidente del Consejo de la Administración
para la Economía

Mabel Aguilar Rodríguez. Secretaria de la FMC Municipal

MS c Ekaterine Fonseca Prieto. Secretaria de la CTC Municipal

Miriam Peña Puig. Vicepresidenta de la Asociación Cubana de
Producción Animal (ACPA) en la provincia Holguín.

Yohandra Yusimí Mejías Leyva. Representante provincial del FÓRUM

Elianis Ocaña Samada. Profesora de la Universidad de Ciencias Médicas
de Holguín. Miembro de la comisión provincial del FÓRUM

Daliana del C. Rodríguez Campos. Directora Editorial ConCiencia
Ediciones. UHO

C. Reynaldo Catalá Brito. Segundo jefe del Departamento de Desarrollo
Local de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FACCEA)

Comentarios recientes

Autores

Adrián Aguilera García AilínMejías.

Estudiante Ana Lidia Torres Armenteros

Arnoldo Enrique Santos Ventura Arnoldo

Higinio Santos Assán Bigan Martínez Hung

Carmen Alicia Rodríguez Casanova Dayris

Cuba.

Trabajamos por alcanzar los
siguientes objetivos :



Antecedentes de la Cátedra de
Género “Vilma Espín Guillois” e
impacto del evento científico
“Por la equidad de género en el
desarrollo local en un medio
ambiente sano y sostenible”



Relatoría del primer evento
científico nacional de la
Cátedra de Género “Vilma
Espín Guillois”
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de la UHO.

MS c Ania Pupo Vega. Coordinadora núcleo de género de la UHO.

C. Félix Díaz Pompa. Metodólogo de la Facultad de Ingeniería Industrial
y Turismo (FACII). UHO

C. Olga Lidia Ortiz Pérez. Coordinadora maestría en Gestión Turística de
la Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo (FACII). UHO

C. Juan Raciel Suárez Suárez Director del CUM

C. Arnoldo Santos Assán. Presidente del comité organizador del evento
y de la cátedra de género Vilma Espín Guillois. Presidente de la APC en
el CUM del municipio U. Noris.

MS c Gerardo Ricardo Infanzón. Especialista del CITMA en el municipio

Liudmila Martínez Pupo. Funcionaria del FÖRUM en el municipio

Litmila Verdecia Cancell. Coordinadora de la PADIT en el municipio
Urbano Noris

Adairis Cruz Medina. Representante de Comunicación Institucional en
el CAM del municipio Urbano Noris.

MS c Ruber Peña Fleita. Representante del PIAL en el municipio Urbano
Noris.

MS c Edisbel de la Cruz Silva. Presidente de la Asociación Nacional de
Economistas de Cuba (ANEC) en el municipio.

Día 19 de mayo. Escuela Primaria José de la Luz y Caballero.

Carmen Alicia Rodríguez Casanova Dayris

Zamora Castillo Duanis Vázquez López. Ela

Rojas García Ernesto Romero Paniagua

Geobanys Valle Rojas Haydee María Reyes

Joa. Iliana Salazar Zaldívar. Inalvis González

Marrero Iraida Lina Maletá Carbonell Irisbel

Martínez Tamayo Jorge Miguel Suárez

Portelles Kely Antonio Oliva Rodríguez

Laura del Carmen Sanz Hidalgo Liuba López

Lara Manuel Felipe
Ledea Pérez Maribel

Almaguer Rondón Marilyn
Peña Martínez.
Mayra Bárbara González Marrero Mercedes

Fernández Iríbar. Miguel Cuní Quevedo

Miriam Guardia Gutierrez Moisés Bernal

Salgado Nelson
Manuel Infante
Ruiz Noelsis
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En la plaza de esta escuela, teniendo por fondo la efigie del excelso
maestro José de la Luz y Caballero y su hermosa frase de: ¨Instruir puede
cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo¨ se da inicio al acto de
recibimiento a los participantes en este primer taller nacional con las notas
del Himno nacional, luego los toques de atiendan todos y el traslado y
puesta de una ofrenda floral a José Martí por los destacados investigadores
Roberto Hernández Rodríguez y la DraV. Iliana Salazar Zaldívar.

La maestra Yamirka Sánchez destacada pedagoga de la escuela anfitriona y
autora prolija declamó la poesía de su autoría: Paseo por la Edad de Oro.

La propia   maestra y el joven maestro y dirigente político Aimel Velázquez
Abreu hicieron la presentación del acto, con textos hermosos que rendían
homenaje a José Martí en el 121 aniversario de su muerte en Dos Ríos. En
unos de los textos leídos se expresó que coincide esta fecha gloriosa con el
comienzo del Primer Evento Científico Nacional por la Equidad de Género
2016, que con el eslogan Por la equidad de Género en el Desarrollo Local en
un medio ambiente sano y sostenible se realizará en Urbano Noris entre
este 19 y el 20 de mayo. Nos congratula extraordinariamente que la escuela
que lleva el nombre del gran maestro admirado por Martí, José de la Luz y
Caballero sea la anfitriona de la bienvenida a los participantes.

Se escuchó la música alegórica al día, con hondo patriotismo en las voces
de Naryara Benítez Aguilera y Cose Verdecia San Miguel acompañados por
un talentoso instructor de artes de la localidad.

Ruiz Noelsis
Pupo Ge Osmarys Estévez

Rodríguez Raquel Morales González Ruber

Peña Fleitas. Sahilí Santos Ventura Sonia

Martín Hidalgo Taylín Frómeta Ramos Víctor

Hernán Cuba Velázquez.

YamilaHerediaTaureaux YARIMA SALAZAR

LORENZO Yilian Borrego Vázquez.

Yoandra
Hernández Ávila.
Yudania Cuza Silot Yuliuva Hernández García

Zaida González Fernández

Cátedra de Género

Esta Cátedra
tiene su
espacio físico
en el Centro
Universitario
Municipal
(CUM) de Urbano Noris donde
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De igual modo, el locutor señaló: Así impregnadas e impregnados del
aroma insustituible de la sabia martiana tan necesaria en nuestras vidas,
pensando que por muchas razones Martí está en el centro de las
discusiones que tendremos en estos dos días de encuentros, los invitamos
a participar de los cursos pre-eventos que desarrollarán prestigiosos
estudiosos de estas temáticas vinculadas a la equidad de género y los
estudios de familia.

 

Acto seguido el presidente del comité organizador dio la bienvenida a los
presentes y explicó cómo se desarrollaría esta primera jornada de trabajo.

Los participantes se dirigieron a las aulas, donde destacados
investigadores impartirían los cursos: Las mujeres víctimas de violencia
como un grupo social. Relaciones y desventajas a cargo de la MSc Ania
Pupo Vega con 52 participantes.

Descolonizando el concepto de trabajo: miradas desde la economía
feminista desarrollado por las Máster en Ciencias Evelyn Peña Rodríguez,
con 41 presentes y la actualidad de los estudios de familia en Cuba y el
Mundo. Resultados de una comparación presentado por los doctores en
Ciencias Pedagógicas Félix Díaz Pompa y Olga Lidia Ortiz Pérez, con 56
concurrentes.

desarrolla sus talleres mensuales
y sus capacitaciones, integrando
en un frente único la organización
femenina nacional y los diferentes
organismos y proyectos de
colaboración; esparciendo así una
cultura sobre las dimensiones de
género como herramientas de
planificación tanto de
necesidades prácticas como
intereses estratégicos que ha
posibilitado la transformación
para la educación y la educación
para la transformación de actores
involucrados. El colofón máximo
de la cátedra es el desarrollo del
evento científico: “por la equidad
de género en el desarrollo local
en un medio ambiente sano y
sostenible”
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Cada curso fue evaluado de alta calidad por los propios participantes, lo
que permitió socializar importantes ideas, actuales y pertinentes que
ayudan a un mejor entendimiento del enfoque de género y perfilar
acciones de mejoramiento en su consecución.

Una vez terminado los diferentes cursos, en la plaza de la escuela, se
realiza una exposición de productos artesanales y agrícolas, rectorado por
productoras y productores del PIAL y de la ACPA y pertenecientes a
diferentes iniciativas de la plataforma articulada para el desarrollo integral
territorial (PADIT) que gozaron de la aprobación de los participantes,
también se intercambió algunos de estos productos con los presentes, así
como se pudieron establecer relaciones y facilidades para adquirir dichos
productos.

A continuación se les brindó una segunda merienda a los participantes de
alta calidad, contó con el acompañamiento financiero de la plataforma
articulada para el desarrollo integral territorial sostenible en Cuba (PADIT) y
el FORUM, la misma provocó opiniones favorables.

Concluida esta primera jornada las personas del municipio Holguín
utilizaron la guagua que los trasladarían hasta la capital provincial. Los
participantes de otras provincias y municipios fueron trasladados hacia el
Motel Las Cabañitas donde se hospedarían, quienes encontraron acogedor
y accesible el lugar. En horas de la noche varios miembros del Comité
Organizador entre ellos Arnoldo, Juan Raciel, Nelson Infantes, entre otros se
trasladaron hacia este centro y compartieron durante varias horas con los
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trasladaron hacia este centro y compartieron durante varias horas con los
delegados e invitados que allí se habían hospedado.

 

Día 20 de mayo de 2016. Cine René Ramos Latour

Preámbulo.

En la convocatoria se expresaron las temáticas a debatir, con una amplia
acogida por pedagogos, actores sociales, niños y niñas, especialistas en
diversas temáticas vinculantes, lo que pone de manifiesto el interés
creciente de estos temas de la equidad de género y un medio ambiente
sustentable. Las expectativas que rodearon la realización del evento
auguraban profundas valoraciones, nacidas de un compromiso por una
sociedad cada vez más inclusiva y respetuosa de las diferencias, con
aportaciones de debates, donde la tónica sería las experiencias prácticas
que tanto enriquecen la apreciación de estos temas.

Desde horas tempranas de la mañana los alrededores del cine y el bulevar
se fueron llenando de personas. Empezaron a llegar delegados e invitados
al primer taller nacional. Tenían la oportunidad de rencontrarse viejos
amigos o conocidos y no faltaron las preguntas de rigor. Entre la multitud
de personas se veían a los periodistas de radio SG, La Voz del Azúcar y
otros. El accionar constante de cámaras denotaba el interés por guardar
imágenes de lo que acontecía. Llegaron guaguas de la ciudad de Holguín
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(UHO), Mayarí, vehículos de la provincia Granma. La diversidad denotaba la
importancia, pues estaban representados los diversos grupos etarios. En la
puerta las sonrientes y amables profesoras del Centro Universitario
Municipal acreditaban a los presentes y ofrecían orientaciones puntuales.
A las 9.00 am, el Primer Secretario del PCC en el municipio y el presidente
de la Asamblea Municipal del Poder Popular, acompañados por otros
dirigentes hicieron su entrada a la sala del cine, donde estaban sentados
los invitados (as) y delegados (as), quienes rindieron honores a los
dirigentes que entraban, poniéndose de pie.

Se escuchó alto y vibrante el Himno nacional, que fue impulsado por las
voces de todos los presentes.

Luego en una magistral actuación, los maestros Yamirka Sánchez, autora y
Aimel Velázquez, interpretaron la poesía “sí, somos diferentes” la que se
hizo acompañar por imágenes de fondo que elevaron su significación y
simbolismo.
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Brotando de cada lateral y también con un simbolismo extraordinario
fueron apareciendo dos niños de la enseñanza primaria, Adriana Infantes y
José Leandro Suárez, quienes harían de locutores y representan la
identificación de las más jóvenes generaciones con el auténtico enfoque de
género.

Adriana inicia con un cuento donde refleja actitudes machistas y la
necesidad de avanzar hacia comportamientos más responsables. Entonces
José Leandro la interrumpe y expresa: Un momento, narradora de cuentos,
no me gusta esa historia, pero ella tiene un mensaje que a cada instante,
en todos los lugares debemos tener presente. Las mujeres tienen un gran
significado, no pueden ser maltratadas ni olvidadas en las faenas de la
vida. La verdadera equidad de género supone ese respeto, brindar los
espacios, compartir, participar.

Un momento significativo resultó cuando Naryara Benitez y Cose Verdecia
acompañan a la pionera de 6to grado de la Escuela Primaria José de la Luz
y Caballero Martha Diamela Hernández Cárdenas que interpretó el tema
Canción a la naturaleza, el cual arrancó fuertes aplausos.

Los locutores presentan a los compañeros que se encontraban en la
presidencia: Tomás Lausao Gallardo. 1er Secretario del Comité Municipal
del Partido, Iván La O Negret. Presidente de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, Ekaterine Fonseca Prieto. Secretaria de la CTC Municipal,
Mabel Aguilar Rodríguez. Secretaria de la FMC Municipal, Juan Raciel
Suárez Suárez Director del CUM, Arnoldo Higinio Santos Assán. Presidente
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Suárez Suárez Director del CUM, Arnoldo Higinio Santos Assán. Presidente
del comité organizador del evento y presidente de la cátedra de género
Vilma Espín Guillois, entre otros.

También estuvieron presentes o enviaron trabajos al evento hombres y
mujeres de varias latitudes del país, como Artemisa, La Habana, Santi
Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba,
Guantánamo y múltiples municipios de la Provincia Holguín como Mayarí,
Cueto, Báguanos, el municipio cabecera y por supuesto, una amplísima
representación del territorio anfitrión.

Los objetivos del encuentro fueron delineados en el texto de los locutores
entre ellos exponer las buenas prácticas de agentes sociales sobre los
desafíos del enfoque de género en un medio ambiente sano y sostenible y
su impacto en la sociedad y divulgar los resultados científicos de proyectos
de investigación, proyectos de desarrollo local y de colaboración
internacional, trabajo de diploma, tesis de maestrías y doctorados, entre
otros.

En nombre de las autoridades locales usó de la palabra el compañero Iván
La O Negret , presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular ,
quien dio la bienvenida a todos y todas los participantes, se refirió a la
importancia del encuentro y al calor del pueblo de Urbano Noris. También
deseó éxitos a los ponentes y manifestó el interés del PCC y el Gobierno en
seguir de cerca las labores del taller. Después de estas breves y hermosas
palabras se presentó un dramatizado que permitió disfrutar de aquello
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que nos hace pensar en las cosas que debemos transformar y donde es
necesario comprender que no podemos andar del amanecer al ocaso.

Accedió a los micrófonos el Doctor en Ciencias Pedagógicas y presidente
del comité organizador del evento: Arnoldo Higinio Santos Assán, explica
que se enviaron alrededor de 130 ponencias de ocho provincias del país:
Artemisa, La Habana, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma,
Santiago de Cuba y Guantánamo, además de la provincia Holguín enviaron
ponencias los municipios de Moa, Mayarí, Báguanos, Holguín y el municipio
sede, fueron aceptadas por el comité organizador 95, de ellas dos de
estudiantes universitarios, también se presentaron 12 ponencias de los
niños y las niñas del municipio Urbano Noris, dice que es un gran reto para
todos y todas los sangermanenses contar con la presencia de tantas
personas de diferentes latitudes del país y por supuesto esto prestigia el
evento y compromete al comité organizador a ser más eficiente, por último,
explica el programa del evento y hace las precisiones organizativas y
técnicas requeridas que permitieron a los participantes continuar en el
programa del evento. Seguidamente presentó a la profesora de Psicología
de la Universidad de Holguín MSc Aida Torralba Fernández que impartió la
conferencia magistral titulada: Violencia de género contra la mujer en la
relación de pareja. La conferencia se destacó por su carácter ameno y gran
profundidad, en un lenguaje entendible para todos los presentes y
acompañadas de presentaciones de video, un excelente show de Power
Points. En sus palabras clasificó los tipos de violencia, definió el machismo
y su papel en la sociedad moderna, con palabras que denotan como este
machismo puede ser sutil, inconsciente, como resultado de una formación
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machismo puede ser sutil, inconsciente, como resultado de una formación
y una visión estrecha de las relaciones. Se refirió a la necesidad de
establecer relaciones igualitarias y cooperativas, de participación y no de
ayuda u otros conceptos limitados. La conferencia recibió la aprobación del
público a través de aplausos cerrados.

Luego se efectuó una merienda en el cine y los participantes se trasladaron
en guaguas o a pie hacia la secundaria básica José Coello Ortiz donde sería
la sesión de presentación y debates de ponencias. En el vestíbulo del
centro escolar mencionado se encontraban las madrinas de cada comisión,
quienes tendrían la misión de trasladar a los participantes hacia los
lugares donde se desarrollarían los diferentes talleres. A las 11.000 AM se
iniciaron las exposiciones de los trabajos en los diferentes talleres, y
contaron con las condiciones necesarias   para la presentación de los
mismos.

 

La comisión 1: Taller Deporte y Género participarían ocho trabajos de los
cuales se expusieron 4 trabajos. El tribunal estuvo integrado por: MSc.
Nelson Infante Ruíz, presidente, MSc. Amada Gómez Zaquez y MSc. Juan
Carlos Olbinez Yaiz. Luego de presentar al tribunal, comenzó el trabajo de
las comisiones con la primera investigación titulada: “El béisbol femenino
en Báguanos” por los autores: MSc. Jorge Miguel Suárez Portelles, Dr.C.
Laura del Carmen Sanz Hidalgo y MSc. Sonia Martín Hidalgo todos
profesores del Centro Universitario Municipal de Báguanos. El trabajo
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abordó el resultado de una investigación realizada con el objetivo de
rescatar la historia de la práctica del béisbol femenino a partir de la
tradición histórica que tiene este deporte en el municipio. Se encontró que
a pesar de los intensos esfuerzos que hacen las mujeres por mantener la
práctica de esta disciplina, en Báguanos no se ha logrado en esta etapa
logros significativos lo que atenta contra los excelentes resultados que
exhibió el territorio en décadas anteriores, sin embargo existen
comunidades que demuestran que tiene un espacio ganado que se debe
aprovechar para organizar un torneo municipal, lo que permitiría que el
mismo germine con la fuerza que se necesita en los momentos actuales.
Como parte del debate con el tribunal se trata la importancia del béisbol
femenino en Báguanos, se destacan los resultados de este municipio como
paradigma de deporte en la provincia y en especial en el béisbol. Entre las
preguntas que se le realizaron al ponente estuvo la interrogante de si las
mujeres veteranas estaban implicadas en la experiencia, sugiriendo
aumentar el nivel de implicación de las mismas en este proyecto.

El segundo título es: “Medio auxiliar con perspectiva de género para
facilitar el proceso de aprendizaje del ajedrez en las niñas y los niños” por
la ponente MSc. Haydee María Reyes Joa. La investigación reflexiona sobre
las limitaciones tanto de forma material como en la preparación de atletas
y docentes en el deporte ajedrez y por consiguiente en las niñas y los niños
de la categoría pioneril, en el municipio Urbano Noris. El aporte consiste en
la creación de un tablero creativo, reportando grandes beneficios a los
niños y a las niñas que interactúen con él. De esta forma se logró el
cumplimiento de los objetivos pedagógicos, al mismo tiempo que se motiva
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cumplimiento de los objetivos pedagógicos, al mismo tiempo que se motiva
a la práctica de este deporte y se incrementan los talentos deportivos. El
tribunal reconoce la calidad del medio que se inserta con facilidad en el
aprendizaje del deporte en las categorías inferiores y permite además su
vinculación con otros deportes. Se recomienda no dar puntos en la
aplicación del Juego al Rey al no guardar relación con la validez del juego
de ajedrez.

El tercer trabajo versa sobre una “Caracterización biocinemática de la
ejecución del arranque en levantadoras de pesas de Granma” presentada
por MSc. Kely Antonio Oliva Rodríguez, profesor de la Universidad de
Granma. El trabajo consiste en un estudio sobre las características
biocinemáticas que se manifiestan en la ejecución técnica del Arranque, en
las levantadoras de pesas del equipo escolar de la provincia Granma, con el
propósito de valorar su comportamiento relacionado con la calidad de la
ejecución técnica. El tribunal reconoce la calidad del trabajo realizado que
se vincula exitosamente a uno de los proyectos nacionales. La experiencia
permitió resultados relevantes en la provincia Granma a nivel nacional e
internacional, logrando un alto nivel de aceptación en el sexo masculino. El
tribunal sugiere la generalización de la experiencia en la provincia y otros
territorios.

Como siguiente trabajo se propone la investigación realizada por los
autores MSc.Clarisel Santana Méndez, MSc. Melvis Ricardo Camaraza,
MSc.Josè Luis Revoredo Pellitero, con el título: “Ejercicios con perspectiva
de género para favorecer   las posibilidades cardiorrespiratorias, el grado
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de recuperación y actitud cardíaca en los niños y niñas de primer grado”.
Se reflexiona sobre la importancia del desarrollo de habilidades en ambos
sexos desde edades tempranas, lo que contribuye a la formación de
resultados positivos en la práctica física, deportiva y recreativa. Como parte
de las recomendaciones del tribunal se aconseja revisar trabajos
relacionados con la resistencia a la fuerza y, de esta manera, enriquecer la
investigación. Concluida la exposición de los trabajos el presidente de la
comisión efectúa importantes precisiones acerca de la importancia de
multiplicar lo investigado e introducirlo en la práctica. Recalca que no es
una cuestión maratónica ni de moda, sino una necesidad de mucha
sistematicidad. Se reconoce como exitoso el trabajo de la comisión. Se
delibera y seleccionan los trabajos más destacados

La comisión 2 sesionó bajo la temática Investigaciones Sociales y Género.
Participan en la comisión como tribunal la DrC Edith O. Rodríguez Rondón,
MSc Maité Aguilera Lahera y MSc Dulce Pérez Cruz. La primera ponente fue
la MSc. Glicet Hidalgo Bermúdez con el trabajo titulado “Los roles de
género y la equidad en la enseñanza media”, quien hizo referencia a la
experiencia acumulada a través del trabajo con un grupo de estudiantes
las que constituyen el objeto de investigación, además de abordar la
interacción que hubo con las familias y profesores de estos estudiantes. El
objetivo que persigue el trabajo consiste en la elaboración de acciones
para favorecer la equidad de género y los roles en este grupo investigado.
Se exponen además muestras fotográficas que apoyan la ponencia y
constituyen evidencia de los resultados obtenidos. Se reconoce la calidad
de la investigación por parte del tribunal.
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de la investigación por parte del tribunal.

El segundo trabajo presentado bajo el título: “Material Didáctico para
favorecer la equidad de género a partir de la resolución de problemas en
Secundaria Básica”, la autora: MSc Odalis del Rosario Escalona Cobas,
expone de manera satisfactoria el trabajo realizado con estudiantes de
Secundaria Básica en la elaboración de materiales didácticos para
favorecer la equidad de género en la formación académica del estudiante
en la asignatura de Matemática. Se hace la presentación de un folleto
previamente elaborado para los profesores de la asignatura con una
bibliografía actualizada para hacer más eficiente el trabajo y las clases con
sistemas de ejercicios previamente plasmados, además de ese folleto
cuenta con referencia bibliográfica para poder realizar la consulta con
veracidad de los ejercicios e informaciones enunciadas. Se alude además a
la inclusión del término género en la asignatura de Matemática para
fomentar la inserción de estos conceptos en los estudiantes. Se ponen de
manifiesto los resultados de esta investigación al evidenciar la inserción de
este folleto en las diferentes instituciones estudiantiles en las escuelas se
ha puesto en práctica.

El tema 3 fue presentado por MSc Elizabeth Cruz Prieto en coautoría con
MSc. Adalis Hernández Rosas de UEB Central Azucarero ¨Urbano Noris¨,
con el título: “La cátedra del adulto mayor, un espacio para elevar la
calidad de vida de los hombres y mujeres de la tercera edad”. La ponente
hace referencia a la población cubana perteneciente a la tercera edad y el
trabajo con estos grupos etáreos. Se aborda la importancia del trabajo
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paulatino y constante con el adulto mayor y la motivación necesaria para
lograr la eficacia del trabajo. Resultó interesante el debate entre el tribunal
y la ponente al resaltar la importancia de elevar la calidad de vida de las
personas de la tercera edad en nuestro municipio y se invita a profundizar
este trabajo.

Bajo el título “La inclusión educativa con un enfoque de género”, se
presenta la próxima investigación de los autores MSc. Dulce Pérez Cruz del
Centro Universitario Municipal Urbano Noris, MSc. Niurka Cabreja Ogabán,
MSc. Luis Alberto García Brizuela. El trabajo fue presentado por Niurka,
destaca la importancia de la inclusión educativa en los niños y las niñas
con necesidades de una enseñanza especial, además de hacer referencia a
los elementos teóricos claves que sustentan la investigación haciendo
alusión a las oportunidades que posee el territorio para implementarla. De
una manera satisfactoria se exponen los resultados sobre la inclusión de
estos niños en las instituciones educativas y el avance y la evolución de los
mismos en su nuevo marco social. El tribunal aborda, además, los retos que
aún se necesitan emprender en el territorio para lograr el éxito del trabajo
con estos niños.

Bajo el tema: “Propuesta de actividades para potenciar valores
deprimidos en los adolescentes a partir de los textos poéticos del
software “El Arte de las Letras”, de los autores MSc Nelvis Francisca García
Medina, MSc Sergio Rodríguez Leyva y MSc Glicet Hidalgo Bermúdez,
continuó el trabajo de esta comisión. Durante la exposición la ponente hace
referencia a los elementos principales que la condujeron a la realización de
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referencia a los elementos principales que la condujeron a la realización de
la investigación, enunciando los indicadores que potenciaron el llamado de
atención sobre este estudio. Plantea la muestra seleccionada para la
implementación de las técnicas de investigación. De una manera amena,
desarrolla su ponencia, aludiendo al estudio que se realiza previamente a
las familias con el objetivo de recopilar información útil para la
implementación de la investigación. Tiene lugar un intercambio entre el
tribunal y la ponente donde esta última muestra ejemplos de cómo
implementar las acciones en los ejercicios al vincular al profesor como
principal ejecutor de las actividades a realizar con los estudiantes.

El próximo trabajo a presentar es el realizado por los autores MSc. Odalys
María Obregón Góngora MSc. Yanilys Fleytas Suárez y José Gustavo
Santiago Fleytas, con el título: “Una propuesta metodológica para el
tratamiento a la equidad de género en la Universidad”. La investigadora
plantea que la investigación comenzó con la enunciación de la realización
previa de un estudio de factibilidad antes de la implementación de las
acciones y del trabajo. Se exponen que la investigación cuenta con cuatro
declaradas previamente en el cuerpo del trabajo. La propuesta aporta una
metodología para favorecer el tratamiento a la equidad de género desde el
proceso de enseñanza-aprendizaje del posgrado para favorecer los modos
de actuación del docente universitario. Finalmente se presentan las
evidencias del trabajo realizado y los resultados alcanzados a lo largo de la
labor realizada.

La última investigación presentada en esta comisión sesiona bajo el título:
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“Promoción de modelos masculinos positivos en el municipio Urbano
Noris”, los autores son Dr. C. Arnoldo Santos Assán. Profesor del
Departamento de Desarrollo Local de la facultad de Ciencias Económicas y
Administración (FACCEA), MSc. Yurisán Rodríguez Aguilera y la Ing. Yaima
Martínez Arzola. El trabajo fue presentado por Yaima, hace referencia al día
internacional del hombre y la importancia que merece la fecha centrando
su impacto en el mundo y en el territorio sangermanense. Además se hace
alusión a la trayectoria que ha tenido el trabajo y todo lo que se ha
realizado respecto al tema. Permite esta ponencia realizar una cercanía a
hombres que han marcado pautas de verdadera masculinidad en nuestro
municipio. A través de ella se pone de relieve las experiencias de hombres
que viven vidas dignas y honradas desde la masculinidad para el logro de
la equidad de género.

Finalmente, el tribunal reconoce la calidad, nivel de precisión, capacidad de
generalización y otras virtudes expresadas en este espacio de discusión y
aprendizaje. Se seleccionan los trabajos más destacados.

En la comisión 3. I Taller Desarrollo local y Género, el tribunal estuvo
integrado por la Dr.C Nury Valcárcel Leyva, MSc. Néstor Hijuelos Pupo, MSc
Iboris Sánchez Rignaek. En la comisión se presentaron 5 trabajos, los cuales
fueron expuestos en el tiempo requerido y de novedad e interés dado el
tema convocado por el taller. La presidenta del tribunal explicó las
características del trabajo a realizar en la comisión, las propuestas que se
presentarán y los autores que los defenderán.
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La primera ponencia tuvo por título “Iniciativas de las mujeres
sangermanenses en el Desarrollo Rural” por los autores: Lic. Arletis
Saragoza Expósito. Periodista Radio SG, La voz del azúcar. Urbano Noris; Lic.
Roberto Juan Garcell García. Periodista Radio SG, La voz del azúcar. Urbano
Noris y MsC. EulogiaNorvelis Expósito Fernández, profesora Centro
Universitario Municipal. Urbano Noris. Esta investigación aborda la
situación de sequía en Holguín y su influencia en la mujer, en especial,
aquellas que viven en las comunidades rurales de San Germán. Se trata el
papel de la radio en el enfrentamiento a la sequía y las estrategias
adoptadas por mujeres rurales para mitigar los efectos de la sequía.
Durante el debate del trabajo se profundizó en la situación que presenta el
municipio Urbano Noris con la sequía, la disponibilidad de agua potable, la
forestación. El trabajo se considera interesante, pero se recomienda la
profundización en las particularidades, así como otro tipo de técnica a
implementar por la radio. Como resultado del trabajo se está diseñando
una estrategia de comunicación para tratar los temas relacionados con la
sequía, el acceso a agua potable, las fuentes de suministro de agua.

El segundo trabajo, titulado La labor de la mujer en el perfeccionamiento
del componente ambiente de control con perspectiva de género, en el
Centro Universitario Municipal (CUM) Urbano Noris Cruz, fue defendido y
elaborado por Lic. Ela Rojas García en co-autoría con MsC. Marilyn Peña
Martínez y MsC. Edibel de la Cruz Silva, esta investigación destaca de
manera significativa el papel de la mujer en el ponente ambiente de
control en los CUM y los procesos de integración de la Universidad de
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Holguín. Se profundiza en la estructura por sexo del CUM Urbano Noris.
Durante el debate se le señaló a la ponente ser más específica en el
cumplimiento del objetivo y su verificación en las conclusiones, argumentar
el impacto que tiene en la enseñanza del municipio que el mayor porciento
de profesores sean mujeres y estudiar las relaciones laborales y las
dificultades que presentan las mujeres antes los problemas de la vida
diaria.

En esta comisión se presentó el trabajo: La igualdad de género. Necesidad
para el desarrollo local en Granma, por los autores: MSc. Osmarys Estévez
Rodríguez de la Universidad de Granma y Dr. Manuel Felipe Ledea Pérez
del Hospital Carlos Manuel de Céspedes. En esta investigación se analizan
las desigualdades de género en la constitución y leyes del país. Los roles
que establecen las normas que perpetúan diferencias y desigualdades. Se
profundiza en la protección a la mujer en estado de maternidad. El aporte
al desarrollo local de la concepción presentada. El tribunal destaca la
importancia del estudio de las constituciones con enfoque de género.

La siguiente exposición corresponde a la DraV. Iliana Salazar Zaldívar y el
MSc. Ruber Peña Fleytas con el título: La gestión del conocimiento, su
importancia para el desarrollo rural con una perspectiva de género. El
trabajo resulta muy interesante pues aborda la importancia de la gestión
del conocimiento para el desarrollo local. Se presentarán resultados a
partir de la gestión del conocimiento en el MINAG en el municipio Urbano
Noris. Se mostró evidencia de los resultados obtenidos. Este trabajo revela
la importancia de la agricultura para la alimentación y la potenciación del
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la importancia de la agricultura para la alimentación y la potenciación del
desarrollo local a través de iniciativas.

El último trabajo presentado en esta comisión se titula: “La participación
en el desarrollo local de la mujer sangermanense”. Una mirada histórica,
defendido y elaborado por el MSc. Moisés Bernal Salgado. Esta
investigación resalta los fundamentos históricos sobre la participación de
la mujer sangermanense en el desarrollo local. Para ello el ponente refiere
ejemplo de algunas mujeres con participación activa en la contribución a la
conformación del territorio de Urbano Noris.

Se realiza una valoración de los cambios surgidos a partir del triunfo de la
Revolución y la Constitución de la FMC. El tribunal recomienda confeccionar
cartas al visitante y colocarlas en el museo para que estén a disposición de
los visitantes.

De manera general, los miembros del tribunal manifestaron satisfacción
con la calidad de los trabajos expuestos y presentados. Concluida la
exposición de los trabajos la presidenta de la comisión efectúa importantes
precisiones acerca de la importancia de multiplicar lo investigado e
introducirlo en la práctica.

Se recomendó valorar los datos aportados por la provincia de Granma. Se
visualiza que los instrumentos jurídicos carecen de actualización en cuanto
al enfoque de género, la diversificación, el desarrollo local. Se expresa,
además que el trabajo de gestión del conocimiento presentó una variedad
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de evidencia muy interesante. Se recomienda mantenerlo una vez que se
extienda la inversión extrajera y la inclusión de otras comunidades. Con
este trabajo concluyen las labores de la comisión. Nury reconoce la calidad,
nivel de precisión, capacidad de generalización y otras virtudes expresadas
en este espacio de discusión y aprendizaje. Se seleccionan los trabajos más
destacados.

La comisión 4 estuvo dedicada al Taller Mujer y género y el tribunal del
mismo estuvo presidido por las MsC. Ania Pupo Vega, MSc. Aida Torralbas
Fernández y MSc.Elizabeth Fonseca. En la misma se defendieron 12
ponencias. La presidenta presenta el jurado y a continuación da la
bienvenida de una forma más cercana a los participantes para comenzar
entonces con la presentación de los trabajos:

La primera ponencia titulada: De los trenes al progreso. Papel de la mujer
en la transformación comunitaria, de la estudiante de estudios
socioculturales de 4to año de la Universidad de Holguín, Yinet Domínguez
Ruiz, tiene por objetivo analizar desde una perspectiva de género el papel
de la mujer en la trasformación de una comunidad socialmente compleja
flagelada por la pobreza, un bajo nivel educacional y la violencia. Muestra
una práctica positiva del trabajo comunitario en el territorio holguinero a
partir de las experiencias de la educadora y trabajadora social Rosa Ester
Taberas de la Guardia. El aporte fundamental estriba en la preservación de
la memoria histórica sobre las vías para desarrollar un trabajo social con
resultados positivos a partir de las experiencias aportadas por las
comunitarias, comunitario y la investigadora consultante. La investigación
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comunitarias, comunitario y la investigadora consultante. La investigación
culmina con ideas para la generación de nuevos proyectos con
transversalización de género para la comunidad a partir del auto
diagnóstico efectuado.

El segundo trabajo: Diagnóstico de la promoción directiva de la mujer
desde la cultura organizacional en el sector agropecuario y las autoras del
mismo fueron la Lic. Yahima Heredia Mustelier y la Dr.C Liudmila Rey
Almaguer y estuvo relacionada con la persistencia en nuestro país de
manifestaciones de resistencia al cambio, enfatizadas en elementos de
género muy palpables en el papel de las empresas, y esencialmente en el
sector agropecuario, que condicionan ciertos estilos de dirección
adoptados por sus dirigentes y se reflejan en su cultura organizacionales
tal sentido, se elaboró un diagnóstico para medir la promoción directiva de
la mujer desde la cultura organizacional en el sector agropecuario, lo que
constituye el objetivo de la investigación. En consecuencia, diagnosticar el
peso de las costumbres machistas en la esfera organizacional
agropecuaria, y enfatizar en la necesidad de seguir trabajando para crear,
tanto las condiciones materiales como las subjetivas que garanticen el
ascenso de la mujer a la actividad directiva, constituye el soporte de esta
investigación.

La tercera presentación: Huellas: El maltrato psicológico hacia la mujer en
el contexto matrimonial por la autora MSc Orlay Téllez López del CUM
Mayarí y presentado por las licenciadas Liudmila Martínez Serrano y
Marlen Rojas Riverón, el mismo se refiere al maltrato psicológico o el

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2f2016%2f07%2f11%2frelatoria-del-primer-evento-cientifico-nacional-de-la-catedra-de-genero-vilma-espin-guillois%2f&id=ma-170306125441-cc474b91
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

llamado “crimen silencioso” como una de las formas en que se discrimina a
la mujer en el contexto matrimonial, produciendo consecuencias
indeseables, tanto psíquica, física y emocionalmente. Y responde a las
siguientes interrogantes ¿En qué consiste el maltrato psicológico? ¿Qué
consecuencias tiene sobre la salud mental y emocional de la mujer?
¿Cuáles son algunas de las causas más comunes de esta práctica? ¿Tienen
conocimiento de este problema las mujeres de esta localidad, y consiste en
un estudio realizado a 20 mujeres en Nicaro, Mayarí.

La cuarta ponencia se tituló: La violencia contra la mujer en el ámbito
doméstico. Alternativas para su tratamiento, desarrollado por las autoras
MsC. Nuvia Artigas Almarales, MsC. María del Carmen Quiñones Pantoja y
Lic. Bárbara Márquez Montoya Moya, profesoras de la Univeridad de
Holguín fue defendida por Nuvia Artigas Almarales. La misma plantea el
problema como una problemática social de gran incidencia en la
actualidad. Esta pesquisa parte del reconocimiento de su presencia en el
contexto comunitario, considerando que su insuficiente visibilidad es uno
de los principales factores que limitan su tratamiento por parte de los
actores sociales.

Y resalta las cualidades del trabajador social en nuestro país en el
enfrentamiento a determinadas problemáticas sociales, pero su formación
profesional le aporta limitadas herramientas para tratar la violencia contra
la mujer en el ámbito doméstico, propone entonces una serie de acciones
para favorecer la gestión de este profesional en el abordaje de la violencia
contra la mujer en el marco doméstico.
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contra la mujer en el marco doméstico.

La quinta bajo el título: Influencia de los docentes en la lucha contra la
violencia femenina en el CUM Urbano Noris elaborado por las compañeras
Lic. Soraida Carrió Álvarez, MSc. Maité Aguilera Lahera y MSc. Inalbis Pupo
Hidalgo realiza una valoración sobre la problemática violencia femenina
que hoy vive el mundo y la necesidad de buscar soluciones y respuestas a
las mismas desde la posición de los docentes en su papel de formadores
de valores y principios positivos en las nuevas generaciones de
profesionales, de manera particular en nuestro Centro Universitario
Municipal “Urbano Noris”. Es preciso continuar de forma exhaustiva el
trabajo sobre este tema, pues en los últimos tiempos el municipio ocupa un
lugar destacado a nivel nacional en los índices de violencia lo que
demuestra que falta mucho por hacer. Pretende irradiar en cada espacio
social con nuestras acciones para que las nuevas generaciones se nutran
de estos principios y convicciones, contribuyendo a crear un mundo mejor.

La sexta ponencia Por siempre Vilma y los ponentes fueron Kenia Carolina
Pérez Morales y Yoel Michel Reina Rodríguez, estomatólogos de la ciudad
de Camagüey, y consistió en la presentación de un documental con música
de Silvio Rodríguez e imágenes fotográficas dedicadas a la trayectoria
revolucionaria de la guerrillera, combatiente e inolvidable mujer, que
dedicó su vida a luchar por la dignidad, emancipación, justicia e igualdad.

El séptimo trabajo se nombró: Victimización extrema. Medicina legal
Bayamo. Marzo 2016, por los autores Dr. Manuel Felipe Ledea Pérez, MSc.
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Osmarys Estévez Rodríguez y Lic. Mariyoleidis Lominchar Hernández del
municipio Bayamo y se refirió a la violencia conyugal desde la arista de la
auto victimización, es decir, el sentimiento de justificación de la violencia
de que es objeto por el mero hecho de ser mujer, se estableció un
protocolo psicológico aplicado por nuestra Psicóloga Forense y se
demostraron grandes rasgos de inseguridad, miedo, vergüenza y culpa y
baja autoestima, se mostraron videos de una de estas víctimas

La octava investigación estuvo referida a Féminas, tinta y viñetas: Una
visión alternativa por Roberto Hernández Rodríguez e investigó sobre el
comportamiento de la mujer en el dibujo de humor gráfico e historietas.

El próximo trabajo abordó sobre: La violencia de género en la música
popular por la autora Lic.Yilenia Suárez García fue un acercamiento crítico
al fenómeno de la violencia de género a través de la música en el contexto
contemporáneo, un fenómeno de imprevisibles consecuencias, analiza
cómo pueden las letras de las canciones degradar a la mujer desde su
condición humana.

La ponencia número diez: Mujer y rescate de tradiciones de las autoras
MSC. Xiomara González López, MSc. Eulogia Norvelis Espósito Fernández y
Lic. Danielly Martínez Ochoa propone la implementación de talleres o aulas
especializadas que permitan la preparación teórica y práctica de las
mujeres en manualidades tradicionales. Dicha implementación permitirá el
rescate de tradiciones, se favorecería el aprendizaje de oficios, así como la
elaboración de artículos del hogar y de uso personal en función de la
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elaboración de artículos del hogar y de uso personal en función de la
formación y superación de la mujer en el territorio y como forma de
empleo.

El trabajo número once: Prefiguración escritural y transgresión femenina
moderna en la textualidad martiana: El caso Annie Besant, elaborado por:
MsC Ariel Zaldívar Batista, Lic. Yaniuska Ramirez Alfajarrin y Lic. Armando
Serrano Tillán y se refirió a una aproximación histórico-filosófica al modelo
de valoración martiana sobre una de las figuras representativas del
incipiente feminismo euro occidental: Annie Besant, analizan las pautas
cosmofísicas y hermenéuticas que uso el Apóstol, para visibilizar y
dignificar el activismo sociopolítico de Annie Besant.

La duodécima y última ponencia fue titulada: La mujer en la matemática
por la Lic. Yulieth Ramírez Leyva, el mismo trata desde una manera
histórica y sintética de hacer un reconocimiento especial a las mujeres que
han cambiado la historia y lucharon por estudiar la reina de las ciencias ¨
Matemáticas ¨. Además se agrupan los principales aportes que cada una
obtuvo en la rama de la matemática.

Al culminar las ponencias el jurado expresa la gran satisfacción por la
diversidad y cantidad de trabajos presentados en la Comisión, se entregan
certificados a los participantes y se disponen a deliberar el resultado final.

La comisión 5 estuvo dedicada al Taller Familia, Comunidad y género y el
tribunal del mismo estuvo presidido por el Dr. C.Félix Díaz Pompa, la Lic.
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Zenia Riverón Martínez y la MS c Liliam Rodríguez Rodríguez. Sesionó de
igual forma en la ESBU José Coello Ortiz. En la misma se seleccionaron un
total de 13 ponencias, pero solo se defendieron 12, el presidente presenta
el jurado y a continuación da la bienvenida de una forma más cercana a los
participantes para comenzar entonces con la presentación de los trabajos:

 

El primer trabajo fue: La preparación del profesor(a) de secundaria básica
como orientador (a) familiar con un enfoque de género por la autora Lic.
Zenia Riverón Martínez, el mismo pretende realizar un análisis del
cumplimento de uno de los principios de la política educativa cubana, el
número cinco que se refiere al enfoque de género, así como demostrar la
importancia que posee en la enseñanza Secundaria Básica la preparación
para el cumplimiento del mismo por parte del personal docente y en
especial la del Profesor Guía.

 

El segundo trabajo se tituló: Actividades para atención a la violencia en
familias de niños y niñas con retraso mental leve y los autores Briyit
Expósito Reyes, Marlie Pérez Pupo y                               Ermes Rosales
Ramírez el mismo teniendo en cuenta las limitaciones encontradas en
familias de niños y niñas con retraso mental leve, tiene como objetivo
preparar a familias de niños con retraso mental leve para prevenir la
violencia. La importancia radica en que en las actividades que se ofrecen
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violencia. La importancia radica en que en las actividades que se ofrecen
se les dan a conocer a las familias elementos sobre la educación familiar.

El tercer trabajo fue: La orientación a las familias en la educación de la
sexualidad de adolescentes con retraso mental. Por las autoras Marlie
Pérez Pupo, Briyit Expósito Reyes y Tatiana Laurencio Pérez el mismo
teniendo en cuenta las limitaciones encontradas en familias de
adolescentes con retraso mental, persigue como finalidad: Elaboración de
actividades para orientar a las familias en la educación de la sexualidad de
los adolescentes con retraso mental.

La cuarta ponencia: La atención a niños y niñas con necesidades
especiales y la transformación en la familia por Marlie Pérez Pupo, en la
misma se brinda la orientación necesaria a la familia para que logre el
diagnóstico de sus hijos y logre la inserción de la misma en la sociedad
logrando hacer los talleres con todos los organismos que de una forma u
otra inciden en el niño.

El quinto tema: Impacto sociocultural en la comunidad Primero de Enero
por el MsC José Enrique Delgado García, en esta investigación desde el
contacto y la interacción de la universidad con la comunidad de referencia,
pretende establecer los nexos interactuantes de los centros científicos-
educativos con los espacios comunitarios, para establecer la
retroalimentación necesaria que nos permitan consolidar la identidad
cultural nacional y local. Aprovechar los espacios que brinda la comunidad,
para lograr la participación consciente y la educación en los valores, con un
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enfoque de género; favoreciendo la apropiación de modos de actuación en
consecuencia con el proyecto social que defendemos.

El sexto trabajo: La violencia intrafamiliar en el ámbito comunitario por la
Lic. Ariadna Pérez Bello, este trabajo se llevó a cabo en una comunidad de
Santiago de Cuba, en un CDR, con deprimencia en este factor y se lograron
cambios significativos después de incidir sobre el mismo

La séptima ponencia: Estrategia axiológica para favorecer la prevención
de la violencia intrafamiliar en la comunidad “FLORA PIOJILLO”,
Municipio Báguanos por el MsC Diógenes Hernández Bringas. El presente
trabajo se realiza con el objetivo de proponer una estrategia axiológica,
para favorecer la prevención de la violencia intrafamiliar en la comunidad
Flora Piojillo, del municipio Báguanos.

El próximo tema: Técnicas participativas para desarrollar las escuelas de
educación familiar por MSc. Yarima Zalazar Lorenzo el trabajo recoge un
conjunto de técnicas participativas que se ponen en las manos de las y los
docentes desde la escuela, como recurso fundamental para desarrollar las
escuelas de educación familiar, donde de manera novedosa, creativa,
dinámica y objetiva les permitan dar tratamiento a los problemas más
comunes que pueden prevenirse en el ambiente familiar de las y los
estudiantes, tales como: tabaquismo, alcoholismo, indisciplinas, falta de
estudio, fraude académico, divorcio, violencia, entre otros.

La novena ponencia: Conflictos famliares en el adulto mayor, cuyos
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La novena ponencia: Conflictos famliares en el adulto mayor, cuyos
autores fueron MSc. Ricardo Calderón Sánchez, MSc. Juana Virgen Noris
Domínguez y MSc. Reinaldo Rodríguez Higuera. El presente trabajo tiene
como objetivo esencial realizar un estudio de los principales conflictos que
afectan al adulto mayor y que incide en la equidad de género familiar y
social, desde una perspectiva de análisis de los tipos de conflictos y las
posibles causas que lo posibilitan, así como la repercusión que tiene en la
familia y las posibles soluciones que podrían ofrecerse a los mismos en el
territorio de Urbano Noris.

La ponencia número diez: La identidad familiar desde la perspectiva de un
adecuado enfoque de género, asunto para reflexionar por la MsC Yolanda
Rosa Gil Frías, MSc. Maité Monlongo Beltrán y DrC. Juan Raciel Suárez
Suárez incentiva a conocer la familia y el rol del hombre y la mujer en la
misma, permite reflexionar y llegar a las vivencias personales para influir
en un adecuado trabajo con el género a través de la Casa de Bernarda
Alba, como obra cumbre que refleja la situación de la mujer en tres
generaciones diferentes y otras obras literarias también apoyan la
memoria de la familia cubana.

El trabajo número once: El desarrollo de cualidades laborales con
perspectiva de género en niños y niñas de preescolar, visto desde las
canciones infantiles por MsC Dalmaris Pena Chacón, el mismo   se refirió a
acciones que desarrollan las cualidades laborales con perspectiva de
género en los niños y las niñas de Preescolar, desde las propias canciones
infantiles, en cualquier horario del día, con una buena interacción entre
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ellos y el logro de magníficas relaciones humanas, así como las cualidades.

El tema siguiente y último: Atención a la infancia en el proceso de
enseñanza desde la perspectiva sociocultural, en niños y niñas del grado
preescolar por  MsC Ilsy Rodríguez Noris consistió en la presentación de un
sistema de actividades para rescatar las costumbres e idiosincrasia de
cada país, así como desarrollar vivencias relacionadas con nuestra patria.

Al culminar las ponencias el jurado expresa la gran satisfacción por la
diversidad y cantidad de trabajos presentados en la Comisión, se entregan
certificados a los participantes y se disponen a deliberar el resultado final.

La comisión 6 correspondió al Taller de estudiantes, y en el jurado
estuvieron el MsC René Álvarez Rodríguez, MsC Yania Escalona Batista y
MsC Esperanza Sánchez Panadero, para la discusión de los trabajos en el
taller se hizo una división por enseñanzas: Primaria y Media Superior. En
primer lugar se presentaron los de primaria:

La primera ponencia se llamó: Don ahorro por Ana Paula Andrade Leandro.
Escuela Primaria José de la Luz y Caballero. Segundo Grado. El trabajo
pretende cumplimentar objetivos y de una forma amena e instructiva
entrenar a los niños y niñas del segundo grado, en la realización de varios
ejercicios de Lengua Española.

La segunda: Niñas y niños demos a la tierra una oportunidad por Mélody
Yarina Abreu Salazar de Escuela: José de la Luz y Caballero Grado: 5to. El
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Yarina Abreu Salazar de Escuela: José de la Luz y Caballero Grado: 5to. El
trabajo consiste en un juego de mesa en forma de tablero que representa
un sendero, que de transitarse con éxito, debe conducir a los jugadores a
lograr su meta que es salvar La Tierra, que se obtendrá solo si se realizan
acciones dirigidas al bien. El sendero se divide en casillas, en la mayoría de
estas reescribe una buena o mala acción, las buenas acciones facilitan la
llegada a la meta mientras que las malas obligan a retroceder.

El tercer tema La formación vocacional sin distinción de género. Autora:
Linabel Borrego Rodríguez. Escolar de 6to grado de la Escuela Primaria José
de la Luz y Caballero. El trabajo consiste en una maqueta que contiene
artículos elaborados con diferentes materiales relacionados con los oficios
más demandados en el municipio y un sistema de tarjetas que ofrece
información sobre las tareas y ocupaciones de cada oficio. Es el resultado
del interés de motivar a las niñas y niños con un adecuado enfoque de
género mediante la observación, el juego, el conocimiento y la creación a
elevar su motivación hacia los oficios del territorio, algunos de ellos de los
menos atractivos, fundamentalmente para las niñas.

La cuarta ponencia: Sueño con un futuro cada vez mejor de José Leandro
Suárez Suárez y consiste en un relato que evidencia el papel de la familia y
la importancia de las relaciones intrafamiliares y de género.

Luego una participación especial del círculo de interés Gestión Ambiental
Mapa Verde de la comunidad Edecio Pérez (matamoros) de Holguín con la
ponencia Niños y niñas transformando nuestro entorno y Participación

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2f2016%2f07%2f11%2frelatoria-del-primer-evento-cientifico-nacional-de-la-catedra-de-genero-vilma-espin-guillois%2f&id=ma-170306125441-cc474b91
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

de niños y niñas en la rehabilitación ambiental con presentaciones de
medidas para la protección del medio Ambiente: confección de un jardín
botánico en la escuela, higienización de comunidades y escuelas y demás.
Las gestoras de estas iniciativas son las maestras Sonia chang Paneque,
Nerza Rodríguez Crespo y Lilia Esther Castellano de la Hera que pertenecen
al proyecto universitario y de colaboración internacional Apoyo a la
participación ciudadana activa para la rehabilitación ambiental, rectorado
por la MS c Virginia Hardy Casado, profesora del Departamento de
Desarrollo Local de la UHO.

A continuación se presentan los trabajos relacionados con la enseñanza
Media Superior.

La quinta ponencia: La igualdad de género en el deporte y las artes por
Melissa Hernández Cruz de la escuela ESBU: José Cuello Ortìz, el mismo
consiste en enmarcar las igualdades de derechos y deberes que tienen las
mujeres y los hombres en el mundo y en nuestro país en el deporte y las
artes que con el tiempo se ha logrado un avance muy grande en estas
aristas pues ha ayudado a forjar en personas esa idea de igualdad entre
todos.

El sexto trabajo Polémica de la equidad de género en la actualidad. Por
Roxana Pupo Pérez de la ESBU José Coello Ortiz. El objetivo de este trabajo
es analizar e indagar cómo se comporta en la sociedad actual, la equidad
de género y los logros que se han alcanzado en la búsqueda de esta, así
como las dificultades y aspectos que faltan por corregir en cuanto al tema.
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como las dificultades y aspectos que faltan por corregir en cuanto al tema.

El séptimo trabajo titulado: La equidad de género en la orientación
profesional por Roxana Infante Cutiño. IPU Máximo Gómez Báez y Adriana
Lauren Infante Pupo. ESBU José Coello Ortiz. Esta investigación aborda
cómo se comporta de la equidad de género en la orientación profesional,
análisis realizado a partir del ingreso a las carreras universitarias en el
municipio de Urbano Noris.

Continúa con el tema: Experiencias de la contribución de los niños y niñas
al cuidado y protección del medio ambiente por Dianelis Yanara Antúnez
Cruz Estudiante de 12mo Grado, IPU ¨Máximo Gómez Báez. El trabajo que
se presenta es el resultado de algunas experiencias desarrolladas para
contribuir a alcanzar el sueño de un planeta limpio y agradable.

La ponencia novena: La equidad de género en el desempeño de las
actividades del grupo 9no2 por Roxana Triguero Monlongo. La presencia
de las mujeres en los órganos de dirección ha sido muy importante. La
máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el
hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y
completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz, el
presente trabajo es una muestra de ello.

Al final se socializaron de manera general todos los trabajos y el jurado
procedió a deliberar los ganadores de la comisión.
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La comisión siete fue reservada para el taller Medio Ambiente y Género y
los miembros del jurado, Dr. C Reynaldo Brito Catalá, MsC Bárbara
Mendoza Sarmiento y MsC Yamaris Sauby Quao. El presidente del tribunal
presenta a todos los miembros del mismo, se organizan los trabajos en el
orden en que expondrán y comienza la defensa de los mismos. Se
seleccionaron un total de 9 trabajos investigativos.

La primer ponencia: La formación de una cultura ambiental en
muchachas y muchachos y los autores: MSc. Juana Virgen Noris
Domínguez, MSc. Ricardo Calderón Sánchez y MSc. Elsy Cañete Cruz. El
presente trabajo parte de un diagnóstico, aplicado a los estudiantes de la
Carrera de Agronomía de la Filial Urbano Noris Cruz que arrojó  
insuficiencias en la educación ambiental de las muchachas y muchachos.
La propuesta es una metodología destinada al mejoramiento de la
educación ambiental de los mismos.

La segunda ponencia: Gestión de la información sobre tecnologías
fotovoltaicas un paradigma para la logística empresarial en cuba por el
MSc. Víctor Hernán Cuba Velázquez. El presente trabajo es un modesto
aporte a las iniciativas contemporáneas en la utilización de las nuevas
tecnologías de la informática y las comunicaciones (TICs) como herramienta
de trabajo en la creciente producción y empleo de sistemas solares
fotovoltaicos sobre los paradigmas del siglo XXI en el contexto de los
procesos logísticos empresariales en Cuba.
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El tercer tema: Género y medio ambiente: una experiencia comunitaria de
Mercedes Fernández Iríbar y Adrián Aguilera García. El objetivo de dicho
modelo pedagógico es establecer una vía de educación ambiental capaz de
contribuir al desarrollo comunitario sostenible, orientado a la formación de
una identidad ambiental comunitaria, que permita prevenir, corregir y
mitigar impactos negativos al medio ambiente en sus componentes natural
y social y que además se tenga en cuenta el enfoque de género debido a
los diferentes roles que estos tienen en la comunidad.

La cuarta de las ponencias presentadas: Procedimiento para la gestión de
innovación en el grupo empresarial de la construcción de Holguín desde
una perspectiva ambiental las autoras MSc. Ing. Yohandra Yusimí Mejías
Leyva, Coautora: Dra.C. Martha María Morejón Borjas y Colaboradora: Ing.
Caridad Avilés Rondón. El presente trabajo aborda el tema de la gestión de
la innovación en la empresa y en particular en el Grupo Empresarial de la
Construcción de Holguín desde una perspectiva ambiental. Para ello se
diseña un procedimiento de gestión de la innovación que, bajo un enfoque
estratégico e integrado, permite establecer y controlar la realización
coordinada y sistemática de las actividades de innovación, como recurso
para lograr un mejor desempeño organizacional.

Su aplicación en las empresas del Grupo ha contribuido a desarrollar
innovaciones incrementales y pequeñas mejoras dirigidas al logro de una
mayor eficiencia, con la presencia de nuevos y mejorados productos y
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servicios, amparados por la certificación de los sistemas de calidad y la
implementación de sistemas internos de propiedad intelectual y medio
ambiente. Además se ha generado un cambio positivo en la cultura de
innovación que ha elevado el desempeño integral de las empresas y en
toda la organización, lo que fortalece y potencia su Sistema de Gestión y
Dirección Empresarial. El resultado responde a las políticas y legislación
vigentes en el país para esta actividad y es aplicable a otras empresas.

 

La quinta ponencia correspondió a: Áreas protegidas de cuba y sitios de
interés de la localidad: valioso medio para la educación ambiental de las y
los estudiantes y los Autores: MSc. Elia Enrriqueta Pupo Maceo y Yonal
Abreu Pupo. El presente trabajo consiste en la creación de un folleto que
contiene las principales áreas protegidas de Cuba, sitios de interés
medioambientales, históricos, culturales y económicos de la localidad, una
propuesta de textos creativos, un sistema de actividades, que recogen las
acciones que se acometen con urgencia en la escuela cubana, para formar
en las y los estudiantes los valores que le permiten actuar adecuadamente
y de forma responsable a favor del medio ambiente para su propio bien y
el de la humanidad.

El próximo trabajo: Estrategia de educación ambiental para las
comunidades situadas en las márgenes del río Báguanos por los autores:
MSc. Antonio Luis Garrido Vázquez, MSc. Mario Luis Marrero Caballero y
MSc. Enrique Peña Rodríguez contaminación del río, con el objetivo de
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MSc. Enrique Peña Rodríguez contaminación del río, con el objetivo de
promover una cultura ambiental dentro de los sujetos de las localidades:
La Valla, la Curva, la Caimana y el Centro Escolar José Martí Pérez.

La séptima de las ponencias: La educación ambiental en las mujeres y
hombres del curso de reproducción en el municipio Báguanos por los
autores Ing MSc José Rey Correa Pérez, Ing. MSc Marilin Teruel Mulet e Ing
especialista Mauricio Javier López Leyva. El trabajo que se propone fue
elaborado, al tener en cuenta las indicaciones dictadas por el Ministerio de
Educación y el CITMA para favorecer la EA a través del curso de
reproducción en Báguanos, la cual sugiere un grupo de actividades, como
una nueva vía o forma de lograr en docentes una preparación, que permita
transmitirle a estudiantes los contenidos sobre la EA y posibilite un
mejoramiento consciente en su modo de actuación hacia el medio
ambiente. Para su realización se utilizaron métodos y procedimientos
estadísticos.

El octavo trabajo: Contribución de pobladores y pobladoras en la
mitigación del impacto medioambiental de la presa Mayarí en la
comunidad de arroyo seco. Autora: MSc. Sullén Verdecia Torres. En el
trabajo se aborda el impacto Medioambiental de la Presa de Mayarí en la
comunidad de Arroyo Seco, la cual está ubicada en plan turquino, teniendo
en cuenta que la proyección y ejecución del conjunto hidráulico Trasvase
Este-Oeste constituye un Proyecto Estratégico encaminado a contrarrestar
la intensa sequía presentada en los últimos años en las provincias más
orientales del país, que ha ocasionado grandes afectaciones tanto en el
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orden económico como social.

La ponencia número nueve: Ecofeminismo: una relación que se
dimensiona en la época contemporánea. Por las Autora: Lic. Yanelis Leyva
Zaldívar, Ing. Lourdes Saudayer Carreras López y Dra. Vilnia Galán Rivas. La
ponente hace una valoración de la problemática ambiental que hoy vive el
planeta y la necesidad de buscar soluciones y respuestas a los mismos,
desde diferentes ciencias, ello requiere del enfoque de género ante esta
tarea ambientalista. Cuba no está exenta de los problemas del medio
ambiente, donde la mujer como sujeto social ha jugado un importante rol.
El presente estudio aborda a la mujer relacionada con la protección de
nuestro medio ambiente cuyas acciones han estado ligadas a las tareas
económicas, políticas, sociales y culturales que ha desarrollado el país.
Plantea la posibilidad de emplear los aspectos tratados en este trabajo
como material didáctico, particularmente para la asignatura relacionada
con el género y medio ambiente. El plan de acción propuesto puede servir
como base a un proyecto de carácter municipal, cuyos resultados servirán
para fortalecer y encaminar el rol de las mujeres en su relación con la
naturaleza.

LA COMISIÓN 8 sesionó bajo el tema Salud y calidad de vida. Presidió la
comisión la MSc Iliana Pérez Santiesteban, e integraron el tribunal el Dr
Eduardo Guerra Rodríguez y el MSc. Israel Millán Méndez. Se generalizaron
11 trabajos. Las presentaciones de los trabajos se desarrollaron en un
ambiente fraterno, intercambio de experiencias y comunicativo contando
con la presencia de investigadores en el tema de la provincia de Granma y
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con la presencia de investigadores en el tema de la provincia de Granma y
los municipios de Mayarí y Báguanos.   Participó durante todo el horario de
exposiciones la profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de la
ciudad de Holguín Elianis Ocaña Samada, miembro de la comisión
provincial del Fórum.

Correspondió a los doctores Oilda Leandro Martínez, Aliene Ibañéz Chía
presentar el primer tema: Efectividad de la ariculopuntura en pacientes
femeninas con bruxismo del municipio Urbano Noris En el mismo se
realizó un estudio cuasi experimental para determinar la efectividad de la
auriculopuntura en las pacientes femeninas bruxópatas que acudieron a la
Clínica Estomatológica Docente de Urbano Noris durante los meses de
enero de 2015 a mayo del 2015. Las pacientes se distribuyeron
equitativamente en un grupo estudio que recibió tratamiento con semillas
de cardo santo auriculares, y un grupo control con tratamiento
convencional. La mayor cantidad de las pacientes atendidas se
encontraban sometidas a altas tensiones psicológicas y el dolor de los
músculos maseteros fue el más frecuente. El tratamiento auriculopuntural
fue evaluado como bueno en la mayoría de las personas atendidas. Se
arribó a la conclusión que la auriculoterapia es una modalidad saludable,
beneficiosa y de fácil aplicación para el control del Bruxismo, y que
constituye una alternativa en su tratamiento.

El segundo trabajo: Violencia física conyugal realizado y defendido por los
el Dr. Manuel Felipe Ledea Pérez, el MSC Osmarys Estévez Rodríguez y la
Lic. Mariyoleidis Lominchar Hernández. El mismo consiste en un estudio,
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descriptivo y transversal entre la población femenina, mayor de 18 años
atendida en el servicio de Medicina Legal que atiende los municipios:
Bayamo, Guisa, Cauto Cristo, Buey Arriba, Jiguaní y Río Cauto, para
caracterizar la violencia física hacia la mujer en el periodo de enero –
diciembre de 2015. Se aplicó una encuesta a las 46 mujeres que
constituyeron la muestra de la investigación. El grupo de edad de 25 a 35
años y la categoría ocupacional amas de casa fueron las más afectadas; Así
como el nivel educacional predominante fue el secundaria básica, siendo la
violencia física la predominante, pues la causa de la consulta fue por las
lesiones recibidas. La mayoría de las víctimas no poseía vivienda propia y el
alcoholismo de sus cónyuges también estuvo presente en el momento de la
violencia física, la mayoría estaban en unión consensual, siendo el domicilio
el lugar donde se constataron mayores manifestaciones de violencia, y las
féminas de áreas rurales o suburbanas las más afectadas los municipios
de mayor incidencia de casos fue Bayamo y Río Cauto. La Lic. Irisbel
Martínez Tamayo, psicóloga manifestó que es muy interesante el trabajo
presentado por el Dr Felipe, le sugiere que, deben realizar estudios
posteriores para ganar en la percepción sobre la violencia hacia las
féminas de esta área de la provincia Granma y poder efectuar
intervenciones sociales contra este flagelo es decir con otros sectores,
ganar en intersectorialidad.

El tercer trabajo Feminicidio, una figura delictiva que falta en nuestro
código penal de los autores Dra Miriam Guardia Gutierrez Jefa de servicio
de Medicina Legal del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Carlos Manuel
de Céspedes y el Dr. Manuel Felipe Ledea Pérez. Servicio de Medicina
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de Céspedes y el Dr. Manuel Felipe Ledea Pérez. Servicio de Medicina
Legal.Hospital CMC. El trabajo trata sobre el feminicidio o feticidio el cual
es el homicidio de mujeres motivado por su condición. Se trata de un
término específico: siendo «la forma más extrema de violencia contra la
mujer». En nuestro medio el crimen pasional es un delito en el que el
maltratador comete un crimen, contra su esposa o amante, a causa de un
repentino impulso ocasionado por los celos la rabia o el desengaño, otra
variedad es cuando en el ciclo de la violencia contra la mujer, estalla en la
comisión del asesinato. Los maltratadores muestran: ansiedad,
inseguridad, agresividad, poco control de los impulsos, sentimientos de
inferioridad, dificultades interpersonales y en la toma de decisiones,
dominantes, muestran necesidad de afecto e inestabilidad laboral y
matrimonial, características estas que no lo eximen del hecho cometido. Se
pretende con este importante traabajo continuar la intervención social
comunitaria para cambiar el modo de pensar de hombres y mujeres y que
debe ser complementada por la creación de una legislación cubana que
tipifique la violencia contra la mujer. La presidente del tribunal da las
gracias a la autora, manifestando el criterio unánime del tribunal de la
importancia del trabajo y recomendando crear redes estadísticas en las
provincias orientales para tales efectos.

Posteriormente se visualizó el trabajo Tabaquismo y enfermedad
periodontal género masculino y femenino. Municipio Urbano Noris de los
doctores Yaima Viguera Prieto. Especialista de Primer Grado en EGI, Aliene
Ibáñez Chía. Especialista de Primer Grado en Periodoncia y . Eugenio
Céspedes Hidalgo. Especialista de Primer Grado en E.G.I Se realiza un
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estudio descriptivo- transversal en 92 pacientes fumadores entre los 35 y
54 años de edad de ambos géneros que acudieron a la consulta de
Periodoncia en el periodo de Enero a Junio del 2015 del Policlínico Docente”
Manuel Fajardo Rivero” de Urbano Noris, Para el examen de los pacientes
se utilizó el índice de necesidad de tratamiento periodontal en la
comunidad; los objetivos de este estudio fueron determinar la prevalencia
y gravedad de la enfermedad periodontal según la edad y sexo de los
pacientes ; así como determinar necesidad de tratamiento periodontal en
los pacientes estudiados; llegando a las conclusiones que el género más
afectado por la enfermedad periodontal fue el masculino en el grupo de
edad de 50 a 54 años, los fumadores que consumen más de 10 cigarrillos o
3 tabacos diariamente son los que necesitan del tratamiento periodontal
complejo; recomendamos seguir realizando investigaciones relacionadas
con el tema tabaquismo, insistir sobre lo perjudicial que es este hábito
para el complejo bucal y estado general de los pacientes, realizar acciones
de salud en las comunidades en conjunto con el médico y enfermera de la
familia teniendo en cuenta que la periodontitis es una enfermedad
multifactorial.El tabaquismo es uno de los factores ambientales que
cambia más la susceptibilidad del individuo al desarrollo de la enfermedad
periodontal.

El quinto trabajo titulado Repercusión del embarazo en edades avanzadas
sobre morbilidades materno infantiles con un enfoque de género de los
autores Msc Vilmaris Suarez Torres, Msc Nelcy Leal Riaño y Dr Yamila
Almaguer Mejías. La maternidad tardía que se asocia con alteraciones
preexistentes como la hipertensión arterial, aumentando riesgos de
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preexistentes como la hipertensión arterial, aumentando riesgos de
prematuridad, malformaciones congénitas y alteraciones genéticas, que
afectan la morbimortalidad materno infantil, incrementándose los recién
nacidos bajo peso y muerte fetal. Se estudiaron 74 embarazadas con 35
años y más, cuyos partos se produjeron durante el período de estudio,
estudiándose las variables; edad, antecedentes patológicos personales,
morbilidad obstétrica, tiempo de gestación al parto, tipo de parto y peso del
recién nacido. Se recomienda establecer estrategias de intervención
comunitaria.

El próximo trabajo Prevención de la conducta suicida en la adolescencia,
desde una mirada de género, expuesto por Lic. Irisbel Martínez Tamayo y
La Dra. Yilian Borrego Vázquez. El trabajo trata sobre la conducta suicida la
cual es una de las manifestaciones más frecuentes que aparecen en la
adolescencia muchas veces como vía de pedir ayuda ante sus fuertes
contradicciones. Los comportamientos suicidas en adolescentes y jóvenes,
en la actualidad constituyen uno de los problemas más graves de salud.
Cuba, Holguín y el municipio de Urbano Noris no están ajenos a esta
problemática, en los últimos años el intento de suicidio en la adolescencia
se ha comportado de manera elevada en correspondencia con las otras
etapas de desarrollo. Es por esto que surge la necesidad de prevenir este
comportamiento, y para ello se propuso implementar una estrategia de
intervención psicosocial para la potenciación de los factores protectores
internos en adolescentes en contextos escolares con riesgos de suicidio
desde una mirada de género. El tribunal felicita a la ponente por todo lo
antes expuesto y la invita a que siga motivada con el tema, es una
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problemática para todos preocuparnos más en nuestro país donde se
defienden los derechos de una niñez feliz.

El séptimo tema: Comportamiento epidemiológico de la estomatitis
aftosa recurrente en pacientes del CAI”Urbano Noris”, de los doctores
Yaima Viguera Prieto. Aliene Ibáñez Chía y Eugenio Céspedes Hidalgo. Trata
este tema sobre la estomatitis aftosa recurrente como una forma de
ulceración que afecta la mucosa bucal. Con el objetivo de evaluar el
comportamiento epidemiológico de la estomatitis aftosa recurrente en
pacientes atendidos en el CAI”Urbano Noris” período de junio de 2015
hasta diciembre del 2015, se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal a 84 pacientes, de uno y otro sexo. Se tuvieron en cuenta los
grupos de edades a partir de 19 hasta 60 años y más. Se evaluaron las
variables: sexo, edad, forma clínica de la lesión, posibles factores de riesgo
y tratamiento indicado. La mayoría de los individuos encuestados
presentaron la forma menor de la enfermedad; la mayor afectación ocurrió
en los individuos más jóvenes y en el sexo femenino; la terapia combinada
fue la que más se aplicó en los pacientes, seguida de las diferentes
técnicas de tratamientos alternativos. El Dr Eduardo Guerra, director de la
Clínica estomatológica del municipio y miembro de este tribunal, felicita a
estos estomatólogos por su activa participación en eventos científicos, lo
cual hace extensivo a otros que están participando en el evento, dijo se
trata de un tema muy importante que se debe continuar trabajando y
perfeccionando.

El octavo tema: La educación para la salud desde una perspectiva de
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El octavo tema: La educación para la salud desde una perspectiva de
género, de trabajadoras del Centro Universitario Municipal de Báguanos,
las autoras MSc Inalvis González Marrero, Lic. Mayra Bárbara González
Marrero y MSc. Raquel Morales González. El trabajo ofrece talleres
metodológicos que contribuyen a preparar a los futuros egresados y
egresadas de la educación en aspectos relacionados con la salud, desde
una perspectiva de género, para garantizar estados saludables y calidad de
vida de la joven generación, prevenir enfermedades, infecciones,
adicciones, trastornos psicopatógenos y prepararlos para que sean capaces
de promocionar de manera adecuada la salud en el ámbito escolar y
comunitario. Lo que contribuye a solucionar problemas profesionales
relacionados con la educación para la salud.

Seguidamente se escucha el tema: Natalidad desde una perspectiva de
género en la enfermería como proceso del desarrollo local, sus autores
Lic. Yamilé Pupo Feria y MSc. Nelcy Leal Riaño. Constituye un modesto
aporte para continuar fomentando las prácticas de comunicación desde el
accionar del personal de enfermería como acto de amor que busca
favorecer una mayor natalidad, siendo el programa materno infantil el
soporte que contribuye a la incorporación de un nuevo ser a la vida para el
crecimiento y desarrollo adecuado de nuestros niños y niñas.

Se continuó con el trabajo: Alternativa metodológica para favorecer la
prevención de las ITS y el VIH/SIDA en el contexto local, los ponentes MSc
Zoraima Concepción Domínguez, MSc Alexis Sánchez Leyva y MSc.Elena
María Matos Batista, profesores del Centro Universitario Municipal de
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Mayarí. Se centraron en el desempeño de la Universidad actual y su misión
de formar la personalidad de los educandos con una concepción amplia,
incluye la formación de una cultura en salud como uno de los soportes en
la preparación de los jóvenes, para la regulación de su conducta y modos
de actuación ante la vida. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó este
trabajo que tuvo como objetivo la elaboración de una alternativa
metodológica para favorecer la prevención de las Infecciones de
Transmisión Sexual y el VIH/SIDA en las comunidades más vulnerables.

El último trabajo de la comisión está relacionado con actividades con
perspectiva de género para favorecer al desarrollo integral de los niños y
niñas preescolares desde el embarazo partiendo de las tradiciones
históricas, culturales y alimenticias de la familia y comunidad en un
ambiente sano y sostenibles   la pérdida de la longitud del arco y riesgos
asociados expuesto por las MSc. Iris Nancy Reyes Joa, MSc. Yurlenys
Ricardo Ramírez y la MSc. Dayamí Pérez Ortega. Exponen acerca de la
educación Preescolar y El Programa Educa Tu hijo que tienen el reto de
cultivar los cimientos de la personalidad de los niños y las niñas como
miembros de la sociedad. Una de las vías es el programa del área de
Conocimientos del Mundo Social y Natural, a su vez les resultan fuente
esencial, determinante y rica en conocimientos que despiertan en ellos el
afán por incorporarse a ella, a sus interrelaciones, imitar acciones,
desarrollar sentimientos de amor a lo que les rodea, actitudes hacia el
trabajo y cualidades morales. De ahí que se tenga en cuenta la perspectiva
de género desde el embarazo partiendo de las tradiciones históricas,
culturales y alimenticias de la familia y comunidad en un Medio Ambiente
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culturales y alimenticias de la familia y comunidad en un Medio Ambiente
sano y sostenible. A propósito se realizó un estudio en la escuela Mártires
de Barbados del municipio Urbano Noris que condujo a la elaboración de
un Folleto de actividades para el trabajo con estos contenidos y
conocimientos. Concluida la exposición de los trabajos la presidente de la
comisión efectúa importantes precisiones acerca de la importancia de
multiplicar lo investigado e irradiar en otros sectores y escuelas del
territorio e introducirlo en la práctica y delibera.

Situadas en diferentes mesas del acogedor patio de la ESBU estaba
colocada la merienda, la que fue tomada por los participantes en la medida
que su comisión iba concluyendo la sesión de discusión.

El reloj marcaba la 1.30 de la tarde. En la plaza de la ESBU, justamente a
esta hora, ya terminada las actividades señaladas anteriormente se
reunieron los participantes en la plaza techada de la escuela para realizar
las conclusiones. El pionero de secundaria básica Jorge Hernández Calzada
nos delito con la canción Todo por Cuba. Los dos pioneros de primaria que
habían realizado tan magistral presentación en el acto de apertura en el
cine serían los locutores: Adriana y José Leandro o Leo, como es conocido.
En frases breves situaron a los participantes en el momento y luego
esbozaron hermosa ideas para ir presentando a las diferentes comisiones.

La premiación de los más destacados, que se hizo acompañar de estímulos
morales y materiales, fue realizada por los miembros de los respectivos
tribunales e invitados. En la presidencia concurrían miembros del partido y
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gobierno municipal, del CUM, Dirección Municipal de Educación, el CITMA,
la Comisión Organizadora, el Forum Municipal y Provincial y de la UHO, la
Lic. Daliana del C. Rodríguez Campos. Directora Editorial ConCiencia
Ediciones, quienes hicieron entrega de certificados de reconocimientos y
objetos artesanales a los premiados.

Cada presidente y presidenta hicieron una caracterización general del
taller, la cantidad de ponencias presentadas, la calidad de las mismas y los
parámetros utilizados para evaluar las ponencias. La premiación de los
más destacados, que se hizo acompañar de estímulos morales y materiales,
fue realizada por los miembros de los respectivos tribunales e invitados.

COMISIÓN 1: Taller deporte y género

Mención: Claricel Santana Méndez con el tema Ejercicios con
perspectiva de género para favorecer   las posibilidades
cardiorrespiratorias, el grado de recuperación y actitud cardíaca en
los niños y niñas de primer grado

Destacado: Jorge Miguel Suárez Portelles El béisbol femenino en
Báguanos

Relevante: Kelly Antonio Oliva Rodríguez con el trabajo Caracterización
biocinemática de la ejecución del arranque en levantadoras de pesas
de Granma
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COMISIÓN 2: Taller investigaciones sociales y género 

Mención: Elizabet Cruz Prieto. La cátedra del adulto mayor, un espacio
para elevar la calidad de vida de los hombres y mujeres de la tercera
edad Ejercicios con perspectiva de género para favorecer   las
posibilidades cardiorrespiratorias, el grado de recuperación y actitud
cardíaca en los niños y niñas de primer grado

Destacado: Odalis Escalona Cobas. Material Didáctico para favorecer la
equidad de género a partir de la resolución de problemas en
Secundaria Básica

Relevante: Gliset Hidalgo Bermúdez Los roles de género y la equidad
en la enseñanza media

    

COMISIÓN 3. Taller Desarrollo Local y Género

Mención: Arletis Saragoza Expósito Iniciativas de las mujeres
sangermanenses en el Desarrollo Rural

Destacado: Osmanys Estévez Rodríguez igualdad de género.

Relevante: Iliana Salazar Zaldívar La gestión del conocimiento, su
importancia para el desarrollo rural con una perspectiva de género
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COMISIÓN 4. Taller Mujer y Género

Mención: Yilenia Suárez García La violencia de género en la música
popular

Destacado: Roberto Hernández Rodríguez Féminas, tinta y viñetas:
Una visión alternativa

Relevante: Yaima Heredia Mustelier Diagnóstico de la promoción
directiva de la mujer desde la cultura organizacional en el sector
agropecuario

 

 

COMISIÓN 5. Taller Familia, Comunidad y Género

Mención: Yolanda Rosa Gil Frías La identidad familiar desde la
perspectiva de un adecuado enfoque de género, asunto para
reflexionar

Destacado: Marlie Pérez Pupo La orientación a las familias en la
educación de la sexualidad de adolescentes con retraso mental

Relevante: Yarima Salazar Lorenzo Técnicas participativas para
desarrollar las          escuelas de educación familiar
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COMISIÓN 6. Taller de estudiantes

Primaria

Mención: Melody Yarima Abreu Salazar Niñas y niños demos a la tierra
una oportunidad

Destacado: Ana Paula Andrade Leandro Don ahorro

Relevante: Linabel Borrego Rodríguez La formación vocacional sin
distinción de género

Secundaria Básica

Mención: Roxana Pupo Pérez Polémica de la equidad de género en la
actualidad

Destacado: Dianelis Yanara Antúnez Cruz Experiencias de la
contribución de los niños y niñas al cuidado y protección del medio
ambiente

Relevante: Roxana Infante Cutiño La equidad de género en la
orientación profesional

Trabajo de impacto
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Ana Paula Andrade Leandro. Don ahorro

 

 

 

 

C OMISIÓN 7. Taller Medio Ambiente y Género

Mención: Víctor Hernán Cuba Velázquez Gestión de la información
sobre tecnologías fotovoltaicas un paradigma para la logística
empresarial en cuba

Destacado: Elia Pupo Maceo Áreas protegidas de cuba y sitios de
interés de la localidad: valioso medio para la educación ambiental

Relevante: Mercedes Fernández Iribar Género y medio ambiente: una
experiencia comunitaria

COMISIÓN 8. Taller salud, calidad de vida y género

Mención: MSc Inalvis González Marrero. : La educación para la salud
desde una   perspectiva de género

Destacado: Irisbel Martínez Tamayo Prevención de la conducta suicida
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en la adolescencia, desde una mirada de género.

Relevante: Dra Miriam Guardia Gutierrez. Feminicidio, una figura delictiva
que falta   en   nuestro código penal.

Una vez terminada la premiación, los niños locutores presentaron al
presidente del comité organizador del evento para que realizara las
precisiones finales y la convocatoria para el próximo evento.

El presidente del comité organizador reconoció a las entidades locales
destacadas en el desarrollo del evento, entre las que destacan: escuela
primaria José de la Luz y Caballero, CINE René Ramos Latourt, ESBU José
Coello Ortiz, Motel Las Cabañitas, Restauran Oriental, así como a la
Dirección Municipal de educación y a la emisora de radio, se refirió al
evento y la calidad mostrada, al nivel de satisfacción del Comité
Organizador con lo alcanzado y a los nuevos retos que impondrá en el
futuro alcanzar resultados superiores y por último hizo el lanzamiento del
próximo evento a celebrarse los días 17,18 y 19 de mayo del 2017.

Luego los locutores presentaron a Jorge Benítez Vega, Vicepresidente del
Consejo de la Administración para la educación, quien se refirió a la
calidad del taller, la participación masiva, las expectativas generadas por la
convocatoria y como el territorio se había sentido honrado con los
distinguidos participantes de otras provincias y municipios. Felicita a los
participantes y los exhorta a seguir profundizando en una temática tan
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actual como lo es el enfoque de género.

Concluida esta parte los participantes abordaron las guaguas parqueadas
en las afueras de la secundaria básica y se trasladaron hacia el Restauran
La Oriental donde se efectuó el almuerzo, el que tuvo una altísima calidad.
Terminado el almuerzo los participantes subieron a los altos del restaurán
donde se preparó una agradable actividad festiva.

En las opiniones recogidas entre ponentes, invitados, miembros de las
comisiones e integrantes del Comité Organizador se pueden sintetizar
ideas como estas. A partir de una única pregunta ¿Qué te pareció el evento,
qué opinas de lo realizado? Las respuestas fueron:

Excelente, bueno, muy bueno, interesante, productivo, útil, enseñador,
necesario, podía ser mejor, con más participación, inclusivo, superior a las
expectativas, estimulante, refrescante, crítico, respetuosos de las opiniones.

Ha cumplido las expectativas porque hombres y mujeres hemos salido
satisfechos del trabajo de los diferentes talleres convocados. Pudimos
observar cómo en las nuevas generaciones tenemos futuro, ya nuestros
niños y niñas abordan temas importantes por la equidad de género como
cualquier adulto.

Organización increíble, resultó muy grato el intercambio de experiencias de
cada uno de los territorios en materia de género y es el deseo de volver a
participar en el evento y esperamos que se mantenga por mucho tiempo.
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participar en el evento y esperamos que se mantenga por mucho tiempo.

Primera vez que participo en este evento y estoy asombrado por la
posibilidad que brinda el mismo, o sea, de de inserción de temáticas y doy
mi compromiso de comunicar a mis compañeros y profesores de la
Universidad de Bayamo de la existencia de este evento.

En los días siguientes se recibieron opiniones a través del servicio de
correo electrónico de los participantes, quienes ponderaron los resultados
alcanzados y dieron su disposición para apoyar este tipo de evento.
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Misión de la Cátedra:

Favorecemos el enfoque de
género incorporado en las
estrategias de desarrollo local;
promoviendo la gestión del
conocimiento y el quehacer
investigativo en la transformación
cada vez más consciente de niños
y niñas y mujeres y hombres;
potenciando el paradigma de
mujeres sujetas activas en el
desarrollo.

Entradas recientes Visión de la Cátedra:

Alcanzar la equidad de género
desde la gestión del conocimiento,
el desarrollo local y el
aprovechamiento de las
potencialidades medio
ambientales territoriales en los
espacios socioeducativos y
productivos.

Acceso

 Por favor confirma que eres humano antes de comentar

Relatoría del segundo taller
sobre el día internacional del
hombre, celebrado en el
municipio Urbano Noris Cruz
de la provincia de Holguín,
Cuba.



Celebrado el día internacional
de la no violencia contra
mujeres y niñas en el
municipio Urbano Noris Cruz
de la provincia de Holguín,
Cuba.
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© Cátedra de género “Vilma Espín Guillois” 2017. Tem diseñado
por CPOThemes.
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2017”

CELEBRADO EN URBANO
NORIS EL DÍA INTERNACIONAL
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