
El FORO DE HOMBRES POR LA IGUALDAD (fhx=) ha decidido otorgar su 

Quinto Reconocimiento como «HOMBRE POR LA IGUALDAD 2010» 

a FRANCHES BELENGUER HERNÁNDEZ educador sexual y de género, 

coordinador del «Máster en Sexología, Terapia Sexual y Género» 

del Instituto de Sexología “Al Andalus” de Granada, 

sindicalista, activista de los movimientos sociales feministas, ecologistas y 

pacifistas en Cataluña y Andalucía, e impulsor del Grupo de Hombres de 
Granada, que es el grupo activo más antiguo de España. 

 Con ello queremos seguir apostando por crear nuevos referentes 

masculinos de hombres que han demostrado su compromiso personal y 

público con la Igualdad. Se trata de hacer un reconocimiento a un hombre 

con una larga trayectoria de defensa de los nuevos valores 

en los movimientos sociales tradicionales y alternativos 

de una forma sencilla, cercana y siempre calurosa, y especialmente como 

pionero de los grupos de hombres, que siguen siendo 

la base más sólida del movimiento de hombres por la igualdad. 

 

 

 

17:30-19:30 
foro de debate: 

“la igualdad en tiempo de crisis” 

Un espacio de debate para oír lo que pensamos las mujeres y hombres que estamos 

por la Igualdad, sobre los retos que plantea la actual crisis y  donde debatir qué 

podemos hacer antes los reiterados  recortes de recursos y políticas. 

19:45-20:45 
Franches Belenguer Hernández, 

«hombre por la igualdad 2010» 

Ceremonia de entrega de la quinta edición de este Reconocimiento. 

21:00-21:30 
concentración de hombres 

contra la violencia machista 

Un año más haremos un gesto público contra la violencia machista, que en esta 

ocasión terminará con la lectura del manifiesto que en 1998 firmamos 

los Grupos de Hombres de Granada, Jerez y Sevilla. 

Plaza Virgen de los Reyes 

 

22:00 Fiesta con Franches 
Sala el Cachorro 

C/Procurador 19 

Queremos convertir el homenaje en  una fiesta participativa y autogestionaria 

en la que quienes estamos contra la violencia machista  compartamos 

una velada de buenos tratos. Habrá comida, actuaciones, baile 

y espacio para todas las iniciativas que nos lleguen. 

Más información: forohombresigualdad@gmail.com 

 

 

V I E R N E S  

22 OCT 2010 

Casa de la Provincia 
Pza. Virgen de los Reyes  - Sevilla 


