FICHA TALLERES IGUALDADES CONECTADAS
Sesión 2
Nombre de la formadora
Sam Fernández Garrido
CV/Presentación
Investigadora y formadora en género, diversidad y procesos de salud / malestar /
atención. Licenciada en biología; máster Oficial en Antropología Médica y Salud
Internacional. Miembro del MARCO (Medical Anthropology Research Center) de la
Universidad Rovira i Virgili. Actualmente desarrolla su investigación sobre el papel
del género y las emociones en la clínica intersexual española. Ha coordinado
recientemente el "Diagnóstico Participativo de las problemáticas que presentan las
personas TLGBQI del municipio de Madrid en salud sexual, reproductiva y derecho a
la identidad" del Ayuntamiento de Madrid.
Título del taller
Interseccionalidad en los movimientos sociales: experiencias y retos.
Objetivos del taller
-Plantear cómo la lógica interseccional surge de los movimientos sociales.
-Reflexionar sobre cómo la perspectiva interseccional puede aportar herramientas a
los movimientos sociales (debates, dificultades, facilitadores).
-Ejemplificar experiencias concretas de diálogo entre los movimientos sociales y las
administraciones locales que hayan incorporado una perspectiva interseccional.
Programa
- Concepto de interseccionalidad: dilemas y retos en nuestro contexto.
- Abordando la interseccionalidad en la búsqueda en Madrid: la identificación de
contra geografías por la ciudadanía.
- Contra geografías en la ciudad de Madrid: tres ejemplos para pensar la relación con
los movimientos sociales.

Metodología
Se combinará la exposición con un trabajo participativo que permitirá que cada
agente ponga en diálogo la experiencia y los conceptos de los que se habla en la
exposición con sus contextos de intervención, investigación o planificación.
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Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Fernández-Garrido, Sam (Sandra): Diagnóstico Participativo de las Problemáticas
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reproductiva y derecho a la identidad. Medical Anthropology Research Center
(MARC) // Ayuntamiento de Madrid.
Platero, R. Lucas; Rosón, Maria y Ortega, Esther (Eds.) (2017): Barbarismos queer y
otras esdrújulas. Barcelona: Edicions Bellaterra.
Rodó de Zaraté, Maria (2016): Geofrafies de la interseccionalitat. Treballs de la
Societat Catalana de Geografia, 82, pàg. 141-163 [Disponible on line]
Sassen, Saskia (2003): Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía
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Otros recursos
Vídeo- “Taula de experiències: La gestió de la diversitat des d’una mirada
interseccional” [Disponible on-line]
Descripción: “Junto con la la conferencia sobre interseccionalidad de Marisela
Montenegro, doctora en Psicología e investigadora en el grup “Fractalidades
críticas”, la jornada programada por el Espai Avinyó el 3 de diciembre de 2015
ofreció las experiencias de Teo Pardo, Marga Alonso y Wafae Moussaoui Rahhab,
personas que, como explica la interseccionalidad, están afectadas por diferentes
ejes de discriminación. La conversación estuvo moderada por Brigitte Vasallo”.

