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Por qué unas jornadas de materiales 
de coeducación

Porque la sociedad en general, es consciente y así lo 
mani�esta, que la mejor forma de prevenir la 
desigualdad, la discriminación, la injusticia y el 
machismo, es LA EDUCACIÓN. Porque tenemos la 
responsabilidad de poner al servicio de la ciudada-
nía todo lo necesario para educar en igualdad, sin 
sexismo, como la mejor de las medicinas para conse-
guir una sociedad más igualitaria, más equitativa, 
menos sexista, más tolerante, más inclusiva, más 
respetuosa, en de�nitiva más democrática.

Porque tenemos en nuestra comunidad y en 
muchos lugares de nuestro país, personas que han 
conseguido elaborar materiales y experiencias que 
merecen la pena ser conocidas y compartidas.

Porque después de 10 años trabajando en Cortome-
trajes por la Igualdad, que recoge audiovisuales para 
el debate de temas de igualdad, nos hemos dado 
cuenta de la precariedad de materiales que tienen 
muchos centros educativos y docentes para trabajar 
estos temas. 

Desde el conjunto de la comudad educativa (docen-
tes, padres, madres, familias y público en general), 
nos han solicitado este tipo de materiales, porque 
quieren y desean educar en igualdad en sus aulas, 
en sus casas, en su barrio. Porque no quieren ver 
cómo siguen aumentando las cifras de violencia 
machista por falta de prevención, porque no les 
gusta la discriminación entre mujeres y hombres en 
ninguna esfera de la sociedad.

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 
Centros educativos, profesorado, alumnado, Ampa´s, familias, 
público en general.

PROGRAMA

10 h. a 11 h. 
CONFERENCIA INAUGURAL
Marina Subirats

11 h. a 12 h.
MESA REDONDA ESTATAL 
Mercedes Sánchez Vico (Andalucía)
Marian Moreno (Asturias)
Marina Subirats (Cataluña)
Modera: Paqui Méndez (presidenta de l’Associació per la Coeducació)

12 h. a 13 h. 
MESA REDONDA AUTONÓMICA 
Ana López Navajas 
Elena Simón
Juan Lillo
Modera: Trini Moreno

10 h. a 14 h.
ESPACIO EXPOSITIVO y VENTA  
Libreria  Bartleby
Edicions 96
Nautilus Audiovisuals
Contes familiars

13 h. a 14 h.
TALLERES
PRIMARIA: Gema Otero (La Superlola y el Lalorosa)
SECUNDARIA: Celia /Carmen, Associació per la Coeducació (Cortos 
por la Igualdad)

14 h. a 14:30 h.
CLAUSURA
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