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La Universidad de Deusto y Bizitegi organizan la 
Jornada “Buenas prácticas de acompañamiento a 

mujeres en situación de exclusión social” 

 

La Universidad de Deusto acogerá el próximo 1 de Junio la Jornada “Buenas 

prácticas de acompañamiento a mujeres en situación de exclusión social”, 

organizada por la Facultad de Psicología y Educación junto con Bizitegi. 

Está tendrá lugar en el Auditorio del campus de Bilbao de 9:15 a 13:30 horas 

y será inaugurada por Beatriz Artolazabal, Consejera de Empleo y Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco, Teresa Laespada, Diputada de Empleo, 

Inclusión social e Igualdad de la Diputación Foral de BizkaiaeIñigo Pombo, 

Concejal Delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao.  

 

En la Jornada se presentará el informe “Mujeres y Exclusión Residencial” 

realizado por Bizitegi y dirigido por Sonia Carrasco, investigadora social con la 

colaboración de Itziar Gandarias y Miguel Ángel Navarro, docentes de la 

Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto y junto a 

Pablo Ruiz, Director Técnico de Bizitegi.  

 

A continuación, se presentarán diferentes experiencias de buenas 

prácticasen el acompañamiento a mujeres en situación de exclusión social que 

son objeto de análisis en el estudio realizado por Bizitegi. Aura RoigForteza, 

Coordinadora de la Fundación Salud y Comunidad de Barcelona, expondrá la 

experiencia del proyecto “Metzineres” que ofrece entornos de cobijo para 

mujeres que usan drogas sobreviviendo a violencias. Laura Carrasco Florido, 

presidenta de la asociación Moradas de Madrid, explicará su proyecto de 

intervención social con mujeres sin hogar. Por último, Sonia Panadero 

Herrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, describirá el 
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Proyecto de intervención psicológica grupal en sintomatología emocional con 

mujeres en situación sin hogar.  

 

El trabajo con las personas en situación de exclusión social continúa siendo, en 

la actualidad, objeto de investigación y mejora constante. Es necesario 

agudizar la mirada y poner el foco concretamente sobre las mujeres en 

situación de exclusión ya que, sufren una doble discriminación: por una 

parte, por su situación de exclusión y por otra por el hecho de ser mujeres. Que 

sean las grandes invisibilizadas y olvidadas en este campo tan masculinizado 

hace que resulte imprescindible explorar y reflexionar sobre su 

acompañamiento desde la intervención psicosocial.  
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