La educación afectiva sexual en el aula es una necesidad creciente tanto
para el personal docente como para el alumnado. Hay que tener en cuenta
que la sexualidad, el género y el desarrollo emocional son aspectos inherentes al ser humano y que durante la infancia y adolescencia se van
desarrollando así como afianzando. Por ello, ahondar en estos campos va a
facilitar una enseñanza de calidad, más holística e integradora que facilite
el acompañamiento por parte del profesional o tutor de estos procesos tan
importantes para desarrollo humano. Alguno de los aspectos positivos en
los que puede incidir puede ser la mejora de la autoestima y autoconocimiento así como en la consciencia corporal y emocional, prevención en las
conductas de riesgo en el área sexual o desarrollo de relaciones igualitarias
a través de adecuadas habilidades y competencias sociales.
1. Propiciar espacios de reflexión y debate en torno a las temáticas de estas
jornadas.
2. Dotar de estrategias de intervención basadas en la ciencia, práctica y
disciplina positiva para trabajar desde la igualdad.

Organizan:

Colabora:

VII Jornadas de Menores

EDUCACIÓN AFECTIVO
SEXUAL EN LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA
20 de Marzo
del 2019

Inscripción

Miércoles, 20 de Marzo de 2019
De 16:00 a 20:00 Horas

16:00.- Entrega de la documentación.
16:15.- Inauguración a cargo de D. Julián Bolaños,
Sr. Alcalde de Villafranca de los Caballeros

Nombre:

Hasta el 18 de
Marzo de 2019

Apellidos:
Titulación o puesto de trabajo:

16:20.- 1ª ponencia: “Educación sexual: la afectividad y sexualidad en la infancia y adolescencia”, a
cargo de Dña. Esther López Suarez (Sexóloga y trabajadora social).

Teléfono de contacto:
E-mail:
Dirección y localidad:

18:30.- Descanso - café .
19:00.- 2ª ponencia: “Abusos sexuales a menores:
aspectos psicológicos, jurídicos y dificultades en la

D.N.I./NIE:

detección”, a cargo de d. Antonio Miguel Fernández
Barba (Coordinador y técnico especialista de Revelas).
Sala de conferencias - 1ª planta de la Casa de la Cultura
Juan Calderón, Villafranca de los Caballeros (Toledo).

Dirigido al profesorado, asociaciones, profesionales que trabajan
con menores desde servicios sociales y/o sanidad, cuidadores/as
y familiares.
Puede presentar la solicitud en las oficinas de los Servicios
Sociales (Casa de Cultura Juan Calderón - 2ª planta) de
Villafranca de los Caballeros (Toledo), enviarla por e-mail a:
serviciossociales@aytovillafranca.es o en el teléfono: 926
558 453

