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Jornada de Bienvenida La Coeducación, trabajamos
por hacer una Universidad Libre de Violencia Machista

Martes, 16 de octubre de 2018

Objetivos:

La Jornada se centra en la coeducación, una herramienta
fundamental en el trabajo por la igualdad también en el
ámbito universitario y en la necesidad que la comunidad
universitaria esté sensibilizada en temas como la violencia
de género, las violencias sexuales y el acoso contra el
alumnado.

Pretendemos presentar la coeducación como el instru-
mento idóneo en la lucha por la igualdad de género en
las aulas.

17:45 h. Inscripciones

18:00 h. Conferencia inaugural a cargo de  Kika
Fumero. Profesora y Coeducadora, especialist a en
diversidad LGBTi, en violencia de género e igualdad.
Investigadora y escritora. Máster Oficial en Estudios de
Género y Políticas de Igualdad, Master en Maltratos y
violencia de género y Máster en Derecho, economía y
política de la Unión Europea. Coautora del libro “Escuelas
Libres de Violencias Machistas”. Fundadora del Proyecto
Observatorio Coeducativo-Lgbti, una plataforma online
diseñada y pensada para que la comunidad educativa
(familias, alumnado y profesorado) encuentre en ella un
espacio libre de violencias machistas.

Presenta i modera el debate Paqui Méndez, periodista-
guionista especializada en violencia de género.
Presidenta de la Asociación para la Coeducación y
directora de los certámenes internacionales  Cortos por
la Igualdad" y "Cortos por la Diversidad".

18:45 h.  Mesa redona con las intervenciones de :
Mercedes Sánchez Vico: La igualdad también se
aprende. Proyecto de Igualdad de Género a través
de la imágen. Profesora de secundaària, Jeda del
Departamento de Lengua del IES Eduardo Janeiro de
Fuengirola i responsable del Pla d'Igualtat.

Hace 9 años creó la asignatura "Proyecto Educativo de Igualdad
de Género" de la que es coordinadora. Actualmente, desarrolla,
"las Educadoras" un proyecto audiovisual que visibiliza el
trabajo de 15 mujeres que trabajamos la coeducación.

Karícies coeducatives: Rosa Sanchis Caudet, es profesora
de valenciano en el IES Isabel de Villena de València y desde
hace más de 15 años  imp arte educación afectivosexual.
Coautora de Sexualidad y adolescencia y del ensayo sobre
la sexualidad: Què tinc ací baix?, dirigido al público adolescente
y publicado también en castellano.  Amb Tot per amor? ha
ganado varios premios.

Què hem après dels projectes de coeducació: Noemí
Canelles Tigel, Socióloga y Trabajadora Social, con una
experiencia profesional siempre entre la intervención
socioeducativa y la investigación sobre temas de violencias,
género y culturas juveniles. Los últimos años se ha dedicado
especialmente a la evaluación de imp acto de proyectos de
prevención. A partir de este trabajo empieza a colaborar con
Fil a l'Agulla en la  evaluación de proyectos, entre ellos los de
coeducación, atención a la diversidad y prevención del acoso
escolar e Investigación Acción Participativa para explorar
temas como el racismo, o las discriminaciones en la escuela;
e intervenciones de facilitación y formación con la comunidad
educativa.

Presenta y modera el debate Sandra Molines Borrás,
Licenciada y doctora en Psicología con la tesis: “La coeducación
en un centro educativo:  análisis del patio escolar". Profesora
universitaria y experta en género, coeducación y sexismo.
Integrante de la Associació per la Coeducació .

20.45 h.  Clausura a cargo de Amparo Mañés Barbé, directora
de la Unit at d'Igualt at de la Universit at de V alència.


