SEGUIMIENTO 2019
ASSOCIACIÓ PER LA
COEDUCACIO

Memoria de formación del año 2019
Equipo de formación Associació per la Coeducació
Formado por:
Paquí García Agüera:
Técnica de Igualdad y Experta en el Desarrollo de la Inteligencia, Capacidad Superior y
Neuropsicología. Ha realizado ponencias y seminarios en diversas formaciones al profesorado
sobre prácticas coeducativas e inclusivas. Ha participado en cursos y talleres de sensibilizaciónprevención de la violencia de género, lenguaje inclusivo, convivencia coeducativa y educación
afectivo-sexual en centros educativos, entidades locales y del tercer sector. Colabora en el
desarrollo e implementación de proyectos de formación en la Associació per la Coeducació.
María Pardo García:
Agente de Igualdad formada por la Universidad de Castilla la Mancha y Máster en Investigación
en Estudios Feministas por la UJI, además de licenciada en comunicación audiovisual por la UV.
Ha realizado ponencias y seminarios relacionados con las redes sociales y comunicación con
perspectiva de género y desarrolla su trabajo como formadora y consultora en género en
Calandra, Espai Feminista de Formació. Además de continuar con su investigación de máster para
la elaboración de una tesis doctoral sobre comunicación feminista en redes sociales, ha
participado en talleres y videofórums de la Associació per la Coeducació como formadora en centros educativos e
instituciones y participa en el movimiento feminista valenciano.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE LA ASSOCIACIÓ PER LA COEDUCACIÓ
2019:
MUNICIPIO

FECHA

ENTIDAD

ACTIVIDAD

PÚBLICO

Benetússer

Enero y
febrero

Ayuntamiento de
Benetússer

Taller “El audiovisual a
análisis”
(Pack 25 sesiones)

Alumnado de secundaria y
sexto de primaria de los
centros del municipio

Mislata

Febrero y
Marzo

Ayuntamiento de
Mislata

Videofórum Comando VDG
(Pack 9 sesiones)

Alumnado de secundaria

Valencia

Marzo y Mayo

ADICAE Valencia

Formación Mujer y Consumo
(Pack 2 sesiones)

Personas socias de ADICAE
Valencia

San Antonio de
Benagéber

Marzo

Ayuntamiento de
San Antonio de
Benagéber

Formación 8 de marzo y
actividad de coeducación
(Pack 2 sesiones)

Alumnado de primaria

Pobla de Vallbona

Marzo

Ayuntamiento de la
Pobla de Vallbona

Formación en coeducación
(Sesión única)

Familias y profesorado

Xeraco

Marzo

Universidad de
Valencia

Ponencia Jornada Diversitats
a l’Escola
(Sesión única)

Profesorado de primaria

Rafelbunyol

Abril

Ayuntamiento de
Rafelbunyol

Videofórum Comando VDG
(Pack 6 talleres)

Alumnado de secundaria

Mislata

Abril

IES Morería

Actividad de Youtubers
semana cultural
(Pack 4 sesiones)

Alumnado de Secundaria

Mislata

Abril

Colegio Santa Cruz

Actividad Semana Cultural
(Pack 2 sesiones)

Alumnado de secundaria

Silla

Mayo

Ayuntamiento de
Silla

Videofórum Cortos por la
Igualdad (Sesión única)

Casa de la Dona de Silla

Villar del
Arzobispo

Mayo

Asociación GENERA

Formación para voluntariado
de igualdad
(Pack 2 sesiones)

Personas socias de
Asociación GENERA

Canet Lo Roig

Mayo

Mancomunidad
Bajo Maestrazgo

Taller el audiovisual a análisis
(Sesión única)

Alumnado de primaria

Rosell

Mayo

Mancomunidad
Bajo Maestrazgo

Formación en coeducación
para familias (Sesión única)

Familias del AMPA de los
municipios de la
mancomunidad

Quart de Poblet

Mayo

Ayuntamiento
Quart de Poblet

Charla de Coeducación para
Madres y Padres (Sesión
única)

Familias

Godella

Junio

CEIP El Barranquet

Intervención en la jornada
sobre Patios Coeducativos
(Sesión única)

Familias, profesorado y
público en general

Mislata

Junio y Julio

Centro de Acogida
de Refugiados CAR
Mislata

Taller de Desarrollo
Sostenible e Igualdad (Pack 8
sesiones dobles)

Personas refugiadas

L’Eliana

Noviembre

Ayuntamiento
L’Eliana

Formación para voluntariado
de Puntos Violeta (pack 3
sesiones dobles)

Personas voluntarias de
Puntos Violeta

Benetússer

Noviembre y
Diciembre

Ayuntamiento de
Benetússer

Talleres de coeducación
afectivo sexual y talleres
audiovisual a análisis (Pack 19
sesiones)

Alumnado de secundaria

Manises

Noviembre

Ayuntamiento de
Manises

Videofórum Cortos por la
igualdad (Pack de 3 sesiones)

Alumnado de secundaria

Rafelbunyol

Noviembre

Ayuntamiento de
Rafelbunyol

Videofórum Comando VDG
(Pack de 4 sesiones)

Alumnado de secundaria

ACTIVIDADES DE VIDEO-FORUMS, MESAS REDONDAS, CHARLAS:
“Campeonas Invisibles” en Alicante
15 de Enero, 2019, se proyectó el documental “Campeonas Invisibles” en la ciudad de Alicante. El acto fue organizado por el Club
Femenino de Baloncesto “Cabo Mar“, y contó con la presencia y participación en coloquio posterior de varias deportistas de
élite. La respuesta del público alicantí fue estupenda, con un auditorio e interés que permitieron un debate y coloquio posterior
muy enriquecedor, en el que participaron entre otras deportistas Aixa Rodas (patinaje artístico), Dolores Marco (bádminton),
Elena García (gimnasia rítmica), Maite Lloret (remo) y Violeta Belda (remo).

LA MICE – «Campeonas invisibles»

SÁBADO 9 DE FEBRERO
10:00 a 14:00 Jornadas CINEMAULA. A cargo del CEFIRE Valencia. SALA AULA CAPITULAR
12:30 a 13:15 Documental y charla PAQUI MENDEZ. SALA CONTRAFUERTES Proyección documental
CAMPEONAS INVISIBLES.

Muestra de cortometrajes MICE. Este fin de semana se celebró el MICE, un festival internacional de cine

educativo con películas realizadas por alumnos dentro de entornos de aprendizaje. El certamen, ha conseguido
implantarse como un gran referente y es todo un expositor de este formato de cine. En el Centro del Carmen se proyectan este fin de
semana algunos títulos como 'Campeonas invisibles', 'El cuaderno de mi abuelo' o 'Bosa'. Además, el animador 3D de los dragones de
'Juego de Tronos' explicará a los alumnos el proceso de creación de estas criaturas.

Jornada «Mujeres Inspiradoras»
febrero 28
Paqui Mendez, presidenta de la Associació per la Coeducació participa como ponente en las Jornadas «Mujeres
Inspiradoras», que tendrá lugar el 28 de febrero en la ciudad de Alicante.

I Jornades d’igualtat i coeducació: una necessitat per a transformar la societat.
algemesí

Dimecres 13 de Febrero
17:00h Entrega de documentació i acreditacions
17:30 h Ponència: Redireccionar les mirades, canviar les pràctiques educatives
cap a la coeducació
Ponent: Na Paqui Méndez Martinez, presidenta de l’Associació per a la
Coeducació.

Cortos por la Igualdad en Castellón
El pasado jueves 14 de Febrero, se presentó el DVD de la XII Edición de Cortometrajes por la Igualdad con posterior
debate. “Cortos por la Igualdad 2018” en Castellón, dentro de las actividades y los actos organizados por el Institut de
les Dones, sensibilizando contra la violencia de género. El acto contó con una respuesta muy importante de público y
de participación con un muy enriquecedor debate.

Jornada Patis Coeducatius en el Colegio Juan de Ribera
El 15 de Febrero, nuestras compañeras Sandra Molines y Paqui Mendez participaron en la jornada “Patis Coeducatius”,
organizadas por FAMPA Valencia y la Confederación Gonzalo Anaya, para reflexionar y debatir a partir del visionado del
documental “Patis vius, patis coeducatius” de la Associació per la Coeducació y recogido en Cortometrajes por la Igualdad.
Visionado y debate posterior del corto-documental recogido en la XII Edición de Cortometrajes por la Igualdad “Patius vius, patis
coeducatius”, donación de l’Associació per la Coeducació. Una tarde con padres y madres hablando de patios vivos,
imaginativos, pero sobre todo, inclusivos y equitativos. Las personas asistentes y fueron convocadas por FAMPA Valencia y la
Confederación Gonzalo Anaya por seguir apostando y trabajando por la coeducación en todos los centros educativos.

Jornadas Coeduca: Cine y Coeducación

El próximo día 25 de Febrero Paqui Méndez, presidenta de nuestra asociación, participa en las
«Jornadas Coeduca: Cine y Coeducación» organizadas por Proyecta en colaboración con el CEFIRE
Alicante con la organización de estas jornadas de formación al profesorado, con su ponencia «La
coeducación, una tarea de toda la comunidad educativa» y la presentación del documental «Patis
vius, patis coeducatius».

Presentación en la filmoteca Campeonas sin Límites

Viernes, 1 de marzo Se presentó en la Filmoteca de Valencia el documental producido por la Concejalía de
Deportes i la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia y la colaboración de la Associació per
la Coeducació. (Memoria propia de 2019)

El documental 'Campeonas sin límites', con guión y dirección de la realizadora Paqui Méndez, producida por el
Ayuntamiento de València y la Fundación Deportiva Municipal, con la colaboración de la Associació per la
Coeducació, se ha proyectado hoy viernes en la Filmoteca de València con la mirada puesta en denunciar la
discriminación que sufren las deportistas.

4 de MARZO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACÓN
De 16:00h y las 18:30h.CORTOMETRAJES POR LA IGUALDAD
•
•
•

Comando VDG,
¿señor o señorito?
No existe una historia, ni una cultura sin mujeres

Organizado por Amparo Pérez, profesora de la materia
“Educación en Igualdad”, del máster de secundaria de la
Facultad de Ciencias de la Educación y dirigido al alumnado
de las titulaciones de pedagogía, educación social, magisterio,
psicología y trabajo social.

PREMIO DE ASOCIACIONES DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, A NUESTRA
ASOCIACIÓN, POR EL DOCUMENTAL: “Patis viuss, patis coeducatius” de la
Asociación por la Coeducación.

El 4 de marzo, la consellera de Vivienda, Maria José Salvador, otorgó los galardones de la III edición de los Premios
Vivienda, Movilidad y Urbanismo con Perspectiva de Género, que otorga la Generalitat Valenciana.
PREMIO DE ASOCIACIONES DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, A NUESTRA ASOCIACIÓN, POR EL DOCUMENTAL: “Patios
vivos, patios coeducativos” de la Asociación por la Coeducación. Este premio y reconocimiento ha sido otorgado al
vídeo recogido en la XII Edición de Cortometrajes por la Igualdad.El premio para Instituciones, Organizaciones,
Asociaciones y Colectivos ha sido para nuestro proyecto y trabajo audiovisual “Patios vivos, patios coeducativos” de la
Asociación por la Coeducación, por poner en la agenda de la perspectiva de género el primer lugar donde las niñas y
los niños aprenden a convivir en el ámbito público, impulsando la reflexión y enfatizando que la coeducación tiene
que impregnar todos los procesos. Recibieron el premio en nombre de nuestra asociación, Paqui Méndez y Sandra
Molines, ambas directoras del audiovisual.

“Campeonas Invisibles” en Castelló de Rugat
El 5 de marzo Paqui Méndez presentó su documental “Campeonas Invisibles”, en un acto
organizado por el Ayuntamiento de Castelló de Rugat. En el coloquio posterior contamos con
la presencia y participación de varias mujeres deportistas de la zona, que nos compartieron
sus experiencias y vivencias personales a lo largo de sus carreras deportivas. La respuesta del
público fue estupenda, con un auditorio e interés que permitieron un debate y coloquio
posterior muy enriquecedor, en el que participaron todas las mujeres deportistas presentes.

Jornada coeducativa con el Profesorado en Xeraco: “Diversitat a l’escola”
El día 6 de marzo, nuestras compañeras María Pardo y Paqui García, presentaron su taller formativo dirigido a
profesorado “Coeducació i Igualtat de Génere”, dentro de las III Jornades “Diversitat a l’escola” organizadas por el
Centro Internacional de Gandia de la Universitat de València y celebradas en Xeraco.
En la jornada se presentó el DVD de XII Edición de Cortometrajes por la Igualdad, como una herramienta educativa
de primer orden, para que pueda ser utilizada en los centros para sensibilización y concienciación de la desigualdad
entre hombres y mujeres. Una jornada muy productiva y edificante de formación, compartiendo recursos
coeducativos con maestros de primaria e infantil de Xeraco y de municipios próximos.

“Campeonas sin límites” en Palmadona
7 de marzo, Palma de Mallorca.

El acto contará además con un asegurado rico debate posterior al visionado, ya que estarán
presentes importantes mujeres deportistas de Mallorca, que nos compartirán sus
experiencias y vivencias personales a lo largo de sus carreras deportivas.

“Campeonas sin límites” en Pedreguer

9 de marzo, Pedreguer
Paqui Méndez presenta su documental. El acto, organizado por el Ayuntamiento de
Pedreguer, contará además con un asegurado rico debate posterior al visionado, ya
que estarán presentes importantes mujeres deportistas, que nos compartirán sus
experiencias y vivencias personales a lo largo de sus carreras deportivas.

“Campeonas sin límites” en Vilamarxant
Este lunes 11 de marzo, Paqui Méndez
presenta su último documental
“Campeonas sin límites”, en un acto
organizado por el Ayuntamiento de
Vilamarxant.

TALLER “VIDEOJUEGOS Y YOUTUBERS” EN PETRER
marzo 13
ACTIVIDAD OFERTADA POR LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD AYUNTAMIENTO DE PETRER DIRIGIDO A: TODO EL ALUMNADO
DE 1º ESO EN HORARIO DE TUTORÍA O CLASE LECTIVA.
TALLERES COEDUCACIÓN-1º ESO (1) Petrer
E TUTORÍA O CLASE LECTIVA.
TALLERES COEDUCACIÓN-1º ESO (1) Petrer

Talleres de coeducación en centros educativos de Mislata y Benetússer
13 MARZO
Nuestras compañeras Maria Pardo y Paqui García han estado impartiendo talleres de coeducación en centros
educativos de Primaria y Secundaria durante los meses de enero, febrero y marzo. Los talleres fueron organizados
por los Ayuntamientos de Benetússer y Mislata, e impartidos en centros educativos de ambas poblaciones.
.
En estos talleres, trabajamos la violencia de género, el amor romántico, las relaciones afectivo-sexuales y también el
análisis de la música y la publicidad mediante la perspectiva de género.
.

.

“Campeonas sin límites” en Chelva
marzo 14
El alumnado de 1ro y 2do curso del IES ALTO TURIA de Chelva; que en su compromiso educativo de visibilizar el derecho a
la igualdad como derecho humano básico, realizó las Jornadas por la Igualdad de Género, que este curso ha contado con
la participación de Paqui Méndez junto con dos jóvenes deportistas de Chelva, Ana Aranda y Estefanía Picón, que dedican
parte de su tiempo al ciclismo amateur, presentaron el documental «Campeonas sin límites», donde se analizan las
dificultades a las que las deportistas por el hecho de ser mujeres se enfrentan cada día. En el taller-conferencia
participaron activamente alumnado de 1º y 2º de la ESO, que mostraron con sus innumerables preguntas su curiosidad
por la igualdad en el deporte y en la participación de la mujer en el ciclismo.

Charla de Coeducación en la Pobla de Vallbona
marzo 21

Charla de Coeducación para madres y padres y población en general en el Colegio San José de la Pobla de Vallbona.
Impartida por Paqui García y María Pardo y organizada por el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona.

Ponencia: «Igualtat des de la infància: Patis vius, patis

coeducatius” en el Palmadona
marzo 21

Nuestra compañera Sandra Molines presenta el próximo 21 de marzo su ponencia «Igualtat des de la infància: Patis vius,
patis coeducatius” en el certamen Palmadona, que se celebra un año más en Mallorca.

TALLER “CINE Y SERIES” EN PETRER
marzo 22

ACTIVIDAD OFERTADA POR LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD AYUNTAMIENTO DE PETRER
DIRIGIDO A: TODO EL ALUMNADO DE 1º ESO EN HORARIO DE TUTORÍA O CLASE LECTIVA.
TALLERES COEDUCACIÓN-1º ESO (1) Petrer

“Campeonas sin límites” en el Festival de Cine de Málaga
22 DE MARZO. La proyección se realizará el día 22, a las 15 h. en el Centro Cultural M.ª
Victoria Atencia dentro de la sección «Afirmando los derechos de las mujeres«, optando al
Premio del Público.
Paqui Méndez presenta su último documental, “Campeonas sin límites”, en el Festival de
Cine de Málaga que se celebra entre el 15 y el 24 de marzo.

TALLER “MÚSICA Y PUBLICIDAD” EN PETRER
marzo 25
TALLERES COEDUCACIÓN-1º ESO (1) Petrer
ACTIVIDAD OFERTADA POR LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD AYUNTAMIENTO DE PETRER
DIRIGIDO A: TODO EL ALUMNADO DE 1º ESO EN HORARIO DE TUTORÍA O CLASE LECTIVA

«Campeonas Invisibles» en Almassora

El 26 de Marzo, Paqui Méndez presentó su documental “Campeonas Invisibles” en la jornada ‘DONES ALMASSORINES EN
L’ESPORT’, organizada por el Ajuntament d’Almassora. En la mesa redonda posterior contamos con la presencia y
participación de Elena Carmona (jutgessa àrbitra i entrenadora), Iris Domínguez (jugadora Joventut Almassora C.F), una
jugadora Club Almassora Handbol y varias deportistas de la ciudad que nos compartieron sus experiencias y vivencias
personales a lo largo de sus carreras deportivas. La respuesta del público permitió un debate y coloquio posterior muy
enriquecedor, con participación de todas las mujeres deportistas presentes.Lloc: Ajuntament d’Almassora (Sala formació,
3ª planta)

MESA REDONDA “La Educación, el arte y la igualdad”.
29 de MARZO LA NAU. MESA REDONDA La presidenta de la Associació per la Coeducació participó en esta mesa redonda
que trató de establecer la relación entre la “La Educación, el arte y la igualdad”.

“Campeonas sin límites” en Carcaixent.

2 de Abril, nuestras compañeras Maria Molero y Paqui García presentaron el documental “Campeonas sin límites” en
Carcaixent. En la mesa redonda posterior contamos con la presencia y participación de varias deportistas de la ciudad que
nos compartieron sus experiencias y vivencias personales a lo largo de sus carreras deportivas. La respuesta del público
fue estupenda, con un auditorio e interés que permitieron un debate y coloquio posterior muy enriquecedor, en el que
participaron todas las mujeres deportistas presentes.

Video fórum “Mujeres, vida laboral-familiar” en Aldaia
3 DE ABRIL 2019

Nuestras compañeras Maria Pardo y Paqui García dinamizaron el pasado día miércoles 3 de
Abril, el video fórum “Mujeres, vida laboral-familiar” en Aldaia.
El visionado y debate de los cortos “Globos de agua” y “Señor o señorito”, nos permitieron
reflexionar sobre temas de conciliación, corresponsabilidad y discriminaciones de las
mujeres en el ámbito laboral.

.

“Cortos por la Igualdad” en la Universidad Popular
5 DE ABRIL: Nuestra compañera Mariana Urueña, presentó el pasado viernes nuestro proyecto “Cortos por la Igualdad”
en las Jornadas Técnicas FEUP 2019, organizadas este año en València, bajo el lema “Las Universidades Populares espacios
feministas de vida y dignidad. Mujeres S.XXI”.
Nuestra participación estaba enmarcada en la Mesa de Experiencias de excelencia de UUPP en igualdad y feminismo:
• Universidad Popular de Zafra. “Las Universidades Populares, espacios para la acción local feminista” por Josefa
Moreno Campos, Directora UP.
• Universidad Popular de Villamanrique. Programa SARA “Olivicultura, elaiotecnia y análisis sensorial del aceite de
oliva virgen” por Victoria Flores Stols, Directora UP.
• Universidad Popular de Carrión de Calatrava. “El empoderamiento de la mujer a través de la gestión de sus
emociones” por Petra Sánchez Cañas, Directora UP.
• Universidad Popular de A Illa de Arousa. “A Illa de Arousa emprende en femenino” por Rosa Mª Viana Rodríguez,
Concejala Turismo, Cultura y Deportes.
• Universidad Popular de Logroño. “Proyecto Autoras” por Amparo Castrillo Puerta, Directora UP.
• Universitat Popular de València. “Pensamiento crítico, participación social y feminismo” por Isabel Lozano Lázaro,
Concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ajuntament de Vàlencia.
Otras experiencias de excelencia en igualdad y feminismo:
•

Associació per la Coeducació. “Creación, recopilación y difusión de experiencias y materiales coeducativo,
cortometrajes por la igualdad”.

“Cortos por la Igualdad” en Olocau
El pasado sábado 6 de Abril, nuestras compañeras Maria Pardo y Paqui García presentaron y
dinamizaron el videofórum del corto “Entre colegas”, seleccionado en Cortometrajes por la
Igualdad, en Olocau.
La respuesta del público fue estupenda, con un auditorio e interés que permitieron un debate y
coloquio posterior muy enriquecedor. Muchas gracias a la Asociación Dones de Olocau por contar
con nosotras y nuestra asociación, para seguir trabajando en pos de una sociedad más igualitaria.

.

Taller de Youtubers en Rafelbunyol
abril 8
Paqui García y María Pardo imparten su taller de Youtubers en los centros educativos de Rafelbunyol.
Actividad organizada por el Ayuntamiento de Rafelbunyol.

“Campeonas sin límites” en Villena

El martes 9 de abril, tuvo lugar por segundo año la mesa redonda sobre deporte femenino enmarcada en los actos
previstos por la celebración del 8 de Marzo, organizados por el Ayuntameinto de Villena, en la que tomaron parte
numerosas deportistas de la ciudad de Villena. Dentro de estos actos, se proyectó el documental “Campeonas sin límites”,
dirigido por Paqui Méndez. Posteriormente tuvo lugar una interesante mesa redonda, en la que participaron, entre otras,
la piloto de rallies Jaqueline Ricci, la árbitro de la primera división femenina María Romero, la jugadora de voleibol Marisa
Pérez, la ciclista Laura Calomardo, la atleta Virtu Bravo, la nadadora Irene Díaz o, acompañadas por su entrenadora, las
jóvenes gimnastas Inés López de Atalaya y Raquel Martínez. Una selección muy diversa y que va de los 8 a los 51 años con
la que se ha pretendido visibilizar el deporte femenino y conocer su realidad y sus inquietudes y problemas. Las
deportistas de la ciudad nos compartieron sus experiencias y vivencias personales a lo largo de sus carreras deportivas con
un auditorio e interés que permitieron un debate y coloquio posterior muy enriquecedor.

.

Participación en la semana cultural del IES Morería de Mislata. Taller de
youtubers
abril 15

Estamos muy contentas, ya que nos han invitado a participar en la semana cultural que organiza el IES Morería de Mislata,
donde Paqui García y María Pardo impartirán su Taller de Youtubers al alumnado de segundo curso de Secundaria.

“Campeonas sin límites” en el IES Jordi S. Jordi, Valencia

13 de MAYO. IES JORDI & JORDI. Este día se
proyectó “Campeonas Sin Límites”, en el módulo
de Promoción de Igualdad, con un debate
posterior muy participativo y la presencia de
algunas de las deportistas de este centro
educativo.

Formación en la Comarca del Baix Maestrat
El pasado 27 de mayo tuvimos la oportunidad de visitar la Comarca del Baix
Maestrat de la mano de su mancomunidad. Por la mañana, compartimos un
espacio formativo con el alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria del CRA
Araboga de Canet lo Roig, y descubrimos cómo la música y la publicidad nos
introducen ciertos roles y estereotipos de niñas y niños que debemos poner
en cuestión. Por la tarde, pudimos compartir un espacio de reflexión con
madres y padres de Rossell, para poder trabajar la coeducación desde la
perspectiva de las familias.

Cortometrajes por la Igualdad en la casa de la dona de
Silla

El pasado 31 de mayo, el equipo de formación de la asociación pudo presentar en
la Casa de la Dona de Silla los cortometrajes ganadores de la XII Edición: Simbiosis carnal, Lo que contamos, y Humana. Los
Cortos por la Igualdad siguen de ruta en nuestros municipios. .A través de la visualización de los cortometrajes pudimos
tener un espacio de coloquio y reflexión feminista en el que hablamos de todas aquellas cuestiones que nos afectan en
nuestra realidad como mujeres, conectándolas con algunas noticias de actualidad y también relacionándolas con algunas
experiencias personales.
..

Cortometrajes por la Igualdad en Patraix

Patraix se vuelca a favor de la igualdad este fin de semana
La Asociación Vecinal de Patraix organizará actividades abiertas desde la mañana a la noche del
sábado 31/05/2019 - Cristina Chacón

Por otro lado, de 11 a 14 horas, los pequeños y pequeñas de hasta 10 años participarán en el Gran Joc de la Igualtat,
a cargo del Centro Municipal de Juventud de Patraix y con la colaboración de ACCEM. Al mismo tiempo, se
proyectarán varios cortos del proyecto Cortometrajes por la Igualdad. En concreto, Recursos humanos (Joan Álvarez
Lladós), Un pan debajo del brazo (Estela Perdomo y Tomás Studer), Subir y bajar (David Planell), Escúchame (Mabel
Lozano), Etiquetas (Naroa Martínez), Mujeres Camino (Concepción Olid), Pioneras (Adrián Caamaño), Yo nunca tuve
culpa de la lluvia (Rosa Izquierdo) y Libra (Carlota Coronado). Estos no serán los únicos cortos que se proyecten, ya
que además de los de Cortometrajes por la Igualdad, a las 12 horas se podrá ver Campeonas sin límites (Paqui
Méndez), que ha sido seleccionado en diversos festivales nacionales e internacionales. Media hora más tarde, será el
turno de Pieles (María Muñoz Varo), que se ha visto en el festival internacional Plural+ y en el Cuartel Oficial de la
ONU en Nueva York. Por la tarde, de 18 a 20 horas, se celebrará la presentación del libro Microrelats per la Igualtat,
con la participación de las autoras y autores a cargo del Grup Debat Igualtat Alzira y con la colaboración del Centro
de Formación Enric Valor. Finalmente, de 20 a 21 horas, las integrantes de Dones de Xirivella en Acció se encargarán
de cerrar esta jornada.
Estas actividades son abiertas para todo el mundo y, según la organización de la Asociación Vecinal de Patraix,
colaboran el Ayuntamiento de València, la Xarxa Joventut València, ACCEM, el Centro de Formación Enric Valor, el
Grup Debat Igualtat Alzira y Dones de Xirivella en Acció.

Levante-Emv València 01.06.2019 | 21:50

La igualdad invade las calles con exposiciones y proyecciones
La Asociación de Vecinos de Patraix organizó ayer la jornada «Patraix per la Igualtat». Durante el día, la Plaza de
Patraix acogió la proyección de Cortometrajes por la Igualdad y la muestra «Dibuixos que cuiden» y la sede de la
AVV «Marea de Frases». Además, se proyectaron cortometrajes «por la igualdad» y se presentó el libro «Microrelats
per la Igualtat». Unas actividades que culminó la asociación Dones de Xirivella en Acció.

«Patis Vius, Patis Coeducatius» en Godella
El pasado 11 de junio pudimos formar parte de la jornada organizada por el AMPA del CEIP El Barranquet de Godella,
que están trabajando la coeducación en su centro.

Proyección del documental “Las Educadoras”, en Russafa, Valencia

27 DE JUNIO La Associació per la Coeducació, organizó junto a la Asamblea Feminista de Russafa, el video-forum de
“Las Educadoras”, un documental de Mercedes Sánchez Vico que recoge el proyecto “Cortometrajes por la Igualdad”,
haciendo un recorrido desde sus inicios hasta la actualidad, como material de sensibilización y concienciación por una
gualdad efectiva y real.

i

Proyección del documental “Campeonas sin límites ”, en Cervera del Pisuerga.
10 DE AGOSTO

Proyección del documental “Campeonas sin límites ”, en Méjico
Proyecciones CAMPEONAS SIN LIMITES. MÉXICO
o
CDMX:
AGOSTO 3 / SÁBADO / 15:00 / CINEMEX INSURGENTES
AGOSTO 5 / LUNES / 18:00 / GOETHE-INSTITUT MEXIKO
AGOSTO 9 / VIERNES / 18:00 / MUSEO ARCHIVO DE LA FOTOGRAFÍA
•
PUEBLA, PUE.:
AGOSTO 23 / VIERNES / 12:00 / BUAP AUDITORIO BIOTECNOLOGÍA
AGOSTO 29 / JUEVES / 12:00 / BUAP AUDITORIO HUAUCHINANGO
•
GUERRERO
•
CHILPANCINGO:
SEPTIEMBRE 7 / SÁBADO / 17:30 / AUDITORIO SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN
CALAKMUL, CAMP.:
AGOSTO 7 / MIÉRCOLES / 18:30 / CINEFORO UT CALAKMUL

Ponencia en el XIV Seminari Internacional de Dona i Sobredotació

XIV SEMINARI INTERNACIONAL DONA Y SOBREDOTACIÓ
Los pasados días 20 y 21 de setiembre, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de
València se ha celebrado el XIV Seminari Internacional. La Associació per la Coeducació, a través de su presidenta y
nuestra socia Ana López-Navajas, participó en este seminario. Además en el comité organizador estaba nuestra
compañera Paqui García Agüero, del equipo de formación de la asociación.

Taller de ciberviolencia en Cullera
Los días 2 y 10 de octubre, se desarrollaron en Cullera los talleres sobre
ciberviolencias para alumnado de secundaria. Impartido por el equipo de
formación de la Associació per la Coeducació.

Proyección y coloquio de “Campeonas sin límites”, en Pego
4 OCTUBRE. Organizado por el Cefire de Gandía, participamos en este curso sobre “Esport i dones. Nous reptes
de la igualtat de génere en els esports”.

III FORO MUJERES Y DEPORTE
octubre 24
Los próximos 24 y 25 de Octubre, la Universidad de La Laguna, a través de su Servicio de Deportes,
organiza el III Foro Mujeres y Deporte, subvencionado por el Cabildo Insular de Tenerife en el marco de
su programa Mujeres y Deporte, y con la colaboración del Marco Estratégico de Actuaciones en
Políticas de Igualdad de Género (METV).
En estas jornadas, participará como ponente nuestra compañera Chus López Cañete. Próximamente se
publicará el programa de estas interesantes jornadas.

Cinefòrum Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València
13 de novembre: Cinefòrum “Tódalas mulleres que coñezo” (2018), de la directora Xiana do
Teixeiro. Direcció del debat a càrrec de Paqui Méndez. Dentro de las activitats mes contra la
violència masclista facultat de ciències socials universitat de valència
Sala d’actes de la Facultat de Ciències Socials.8.30-10.30 hores
14 de novembre: Cinefòrum “Tódalas mulleres que coñezo” (2018)
de la directora Xiana do Teixeiro. Direcció del debat a càrrec de Paqui Méndez. Periodistaguionista especialitzada en violència degènere.
Sala d’actes de la biblioteca Gregori Maians12.30-14.30 hores

Jornadas “Feminismo y coeducación”, Gobierno de Canarias
15 de noviembre
Nuestras compañeras de la Associació per la Coeducació,Paqui García y
Sandra Molinés, participan en la Jornada «Feminismo y Coeducación»
sobre Igualdad, Diversidad y Prevención de Violencia de Género;
organizada por el Gobierno de Canarias con su Taller: Patios con
perspectiva de género, a cargo de Sandra Molines Borrás.

XXX Encuentros Feministas de USTEA

noviembre 16 La Associació per la Coeducació, a través de su presidencia estuvo en la Universidad de Almería de la
mano de USTEA, para hablar de Coeducacion, igualdad en la comunidad educativa, de recursos audiovisuales para
educar “Cortos por la Igualdad” “Cortos por la diversidad”.

Formación para personal voluntario, Puntos violeta, Ayuntamiento de L’ELiana
noviembre 19 @ 8:00 am - 5:00 pm
Formación para personal voluntario de puntos violeta Ayuntamiento de La Eliana

Entrega de Premio de la Diputación de Valencia a l’Associació per la Coeducació

noviembre 20
La Diputació reconoce el trabajo de Xàtiva, Pilar Gil Cabedo, la Associació per la Coeducació e Hilando Vidas en la lucha
contra la violencia de género
El comité de expertas del área de Igualdad de la corporación provincial vota las/los ganadores de la IV edición
de los Premios Celia Amorós El Ayuntamiento de Xàtiva, la jurista de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito,
Pilar Gil Cabedo, la Associació per la Coeducació y el proyecto ‘Hilando Vidas’ son las ganadoras y ganadores de la
cuarta edición de los Premios Celia Amorós, creados por la Diputació de València para reconocer y visibilizar el
trabajo de personas, instituciones y colectivos sociales en la lucha contra la violencia de género.
El comité de expertas del área de Igualdad de la Diputació, del que forman parte 25 profesionales de reconocido
prestigio, entre ellas fiscales en materia de violencia de género, psicólogas, concejalas de Igualdad, jefas y
coordinadoras de área en instituciones y oficinas de atención al delito, policías, y técnicas y agentes locales, ha
seleccionado a las premiadas y premiados de este año, en un certamen ya consolidado que lleva el nombre de la
filósofa y teórica del feminismo Celia Amorós, una de las madrinas de las políticas de Igualdad de la corporación
provincial. Este grupo de expertas, del que forma parte la diputada de Igualdad, Isabel García, se ha reunido esta
semana para decidir los ganadores de la presente edición de los Celia Amorós, entre los que se encuentra el
Ayuntamiento de Xàtiva, uno de los miembros fundadores de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de
Género de la Diputació.
En la categoría de colectivos sociales, el reconocimiento ha sido para la Associació per la Coeducació, que tiene como
principal objetivo la formación en Igualdad del profesorado y alumnado, a través de jornadas, videoforums y otras
actividades. Uno de los proyectos destacados de esta asociación es ‘Cortometrajes por la Igualdad’, que lleva 11 años
seleccionando y creando materiales audiovisuales para la sensibilización y concienciación en la erradicación de la
violencia contra las mujeres. El colectivo ofrece herramientas al profesorado y alumnado para trabajar en la
prevención de la violencia machista y en la lucha por conseguir una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres.
De este proyecto nace ‘Cortometrajes por la Diversidad’, una iniciativa subvencionada por la Diputació para prevenir
cualquiera de las discriminaciones por razón de orientación o identidad sexual en las aulas.

IES Rodrigo Botet y IES PERE BOIL de Manises

IES Rodrigo Botet y IES PERE BOIL de Manises. Videofórum cortos por la
Igualdad

El 19 y el 27 de noviembre se ha organizado un videoforum en los tres
institutos de secundaria donde tendrá lugar la proyección de los 'Cortos
por la Igualdad': 'Mariama' sobre la ablación del clítoris, 'Lo que
contamos» sobre el fenómeno #MeToo' y 'Colegas', sobre la prostitución.
A continuación, la Asociación por la Coeducación impartirá una charla
taller, donde el alumnado tendrá la oportunidad de reflexionar y
preguntar sobre estas situaciones, con el objetivo de sensibilizar ante la violencia contra las mujeres.
https://www.lasprovincias.es/extras/plan-comarcas/talleres-charlas-contrala-20191116185140-nt.html

Proyección “Campeonas sin límites”, en Magisterio. Cinema Compromés

Proyección “Campeonas sin límites”, en Cullera
DIA 21 EN CULLERA

Cortos por la Igualdad en Alfafar

Noviembre 23
Cortos por la Igualdad en Alfafar, presentados por nuestra presidenta
Paqui Mendez; dentro del programa y calendario de actividades de la
Jornada «Es Violencia, no lo silenciemos«, organizada por el Ayuntamiento
de Alfafar dentro de los actos del 25N de este 2019.
Salón Vicente Alabau – 18hs

Cortos por la Igualdad en la Pobla del Duc

Cineforum en Rafelbunyol y Manises
IES Rafelbunyol
noviembre 26
Videofórum Comando VDG
IES Ausiàs March de Manises
noviembre 27
Videofórum Cortos por la Igualdad.

Campeonas Invisibles en Barcelona, Festival Inclús.
Elegido para los centros escolares de Barcelona.

Cortos por la Igualdad en Alboraia
noviembre 30 @ 6:00 pm
Videoforum de Cortos por la Igualdad, el día 30 de noviembre a las 18h en el Teatro municipal de
Alboraia.
Cortos a presentar:
– Un billete a nunca jamás
– Youtubers por la igualdad
– Lo que contamos
– Comando VDGT

Taller de audiovisual a análisis en Benetússer
CC Socorro de Benetússer
diciembre 3 al diciembre 5
CC Socorro de Benetússer: Taller el audiovisual a análisis

Video-forum. Cortos por la Igualdad en Sueca, “Youtubers por la igualdad”.
20 DICIEMBRE

