CONVOCATORIA:
- FECHA: viernes 23, sábado 24 y domingo 25
- HORA: 16:30 (inauguración)
- LUGAR: Albergue de la Música (Inturjoven), TORREMOLINOS
- EVENTO: Encuentro USTEA: Nuevos tiempos, nuevos modelos de familia. Aportaciones a la coeducación
http://www.usteamujer.org/node/247
- PARTICIPAN: representantes de IAM, USTEA, Intermedia Producciones, Federación Andaluza Arco Iris,
Universidad de Granada, Málaga y Sevilla, Plataforma Violencia Cero de Málaga.

NOTA:

SINDICATO USTEA INCLUYE A LAS FAMILIAS HOMOPARENTALES
Del 23 al 25 de mayo USTEA celebrará en Torremolinos el XXVI Encuentro
Andaluz de Mujeres
La Federación ARCO IRIS presentará la ponencia "Diversidad familiar en el
sistema educativo"
XXVI Encuentro Andaluz de Mujeres bajo
el título "Nuevos tiempos, nuevos modelos de familia. Aportaciones a la coeducación". En
esta ocasión el sindicato organiza estas jornadas en el Albergue de la Música de Torremolinos, del
viernes 23 al domingo 25 de mayo de 2014.
La secretaría de la mujer del sindicato USTEA organiza los

Estos encuentros cuentan con el apoyo del Instituto Andaluz de la Mujer y en ellos se realizarán
ponencias, proyecciones y debates que visibilizan los objetivos educativos de este sindicato: la
escuela pública, laica, de calidad y compensadora de desigualdades.

VIERNES 23:
La tarde del viernes se proyectará el documental "La madre sola" con la presentación de Intermedia
Producciones. A continuación Encarnación Barranquero, representante de la Asociación de Estudios
Históricos sobre la Mujer de la Universidad de Málaga, presentará la ponencia “Ser madre: criar
hijos para la Patria”. Posteriormente Pura Sánchez, Responsable de Acción Sindical de USTEA
Enseñanza, moderará el debate "La familia tradicional en la dictadura franquista. La tarde la cerrará
Isabel Grana, del Seminario de coeducación de la UMA, con la ponencia "Las profesoras durante el
franquismo: freno a la vanguardia intelectual femenina".

SÁBADO 24:

La mañana dará comienzo con la ponencia “Huesos, músculos y cerebros. (De)construyendo
desigualdades de sexo/género” por parte de Isabel Jiménez, del Seminario de estudios
interdisciplinarios de la mujer de la UMA y de la Facultad de Medicina. Después será el turno de
Carlota Ángela Escudero de la Facultad de Geografía e Historia, con la ponencia “Familia, hogares,
viviendas. Emergiendo los márgenes". Para finalizar la mañana habrá un debate de cierre de
sesiones tras la intervención de Mª del Carmen Mozo, profesora de Antropología de la Universidad
de Sevilla que presentará la ponencia “La medicalización de la sexualidad”,

Por la tarde se presentará el documenta THAT'S FAMILY de Ancora Audiovisual y Gonzalo Serrano,
presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS, introducirá la ponencia “Diversidad Familiar en el

Sistema Educativo: homoparentalidad, interculturalidad...”. A media tarde tendrá lugar el debate
"Interculturalidad y modelos de familia" y posteriormente tendremos el taller “La inteligencia
emocional en el ámbito familiar”, dirigido por Carmen Araceli Morales, Licenciada en Psicología
por la Universidad de Granada.
Al final de la tarde el encuentro realizará un homenaje

a la Plataforma Violencia Cero de Málaga
denominado “A las mujeres comprometidas con su tiempo”.

DOMINGO 25:
El domingo, último día de los encuentros, Mª Sagrario Nieto, Licenciada en Derecho por la Universidad de
Málaga y mediadora en asuntos familiares y mercantiles, presentará la ponencia. “Salud sexual y
reproductiva. Comparativa europea”. Esa misma mañana Belén Milán hará la presentación PPIINA y
finalmente se clausurarán las jornadas tras el recorrido por la exposición “Con ojos de mujer”.

MATERIALES:
- Cartel: http://www.usteamujer.org/sites/default/files/Cartel_01_XXVI_EncuentrosMujeres_2014.jpg
- Programa del encuentro: http://www.usteamujer.org/node/247
- Díptico http://www.ustea.es/sites/default/files/Diptico1.pdf
Formulario
de
inscripción https://docs.google.com/forms/d/1jUjXtkd2_h05aYGKZPARmA5A2kVSV7nLUKRNh4_YeDU/vie
wform?usp=mail_form_link
- Ficha de inscripción en PDF http://www.ustea.es/sites/default/files/fichaxxvi.pdf
MÁS INFORMACIÓN:
- Lola Muñoz - 951 038

490 - Secretaría de la Mujer de USTEA - mujer@ustea.net

PROGRAMA DETALLADO:

PROGRAMA
Viernes, 23 de Mayo.
16:00
horas
Recepción
y
entrega
de
materiales.
16:30 horas - Inauguración. Presentación de los Encuentros. Intervienen representantes de la UMA,
IAM
y
USTEA.
17:00 horas - Proyección del documental “La madre sola”. Presenta: Miguel Paredes. Intermedia
Producciones.
18:15 horas - Ponencia: “Ser madre: criar hijos para la Patria”. Dra. Encarnación Barranquero
Texeira. Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer. Universidad de Málaga, Facultad de
Geografía
e
Historia.
Dpto.
de
Hª
Moderna
y
Contemporánea.
19:30 horas - Debate: La familia tradicional en la dictadura franquista. El modelo y sus
desviaciones. Intervienen: Miguel Paredes, Encarnación Barranquero. Modera: Pura Sánchez
Sánchez.
Responsable
de
Acción
Sindical
de
USTEA
Enseñanza.
20:30 horas - Ponencia: "Las profesoras durante el franquismo: freno a la vanguardia intelectual
femenina". Dra. Isabel Grana Gil. Seminario de coeducación. Universidad de Málaga. Facultad de

Ciencias

de

la

Educación.

Dpto.

Teoría

e

Historia

de

la

Educación.

Sábado, 24 de Mayo
09:00 horas - Ponencia: “Huesos, músculos y cerebros. (De)construyendo desigualdades de
sexo/género” . Dra. Isabel Jiménez Lucena. Seminario de estudios interdisciplinarios de la mujer.
Universidad de Málaga, Facultad de Medicina. Dpto. Hª de la Ciencia.
10:30 horas - Ponencia: “Familia, hogares, viviendas. Emergiendo los márgenes". Dra. Carlota
Ángela Escudero Gallegos. Seminario de estudios interdisciplinarios de la mujer. Universidad de
Málaga. Facultad de Geografía e Historia. Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio.
12:00 horas - Ponencia: “La medicalización de la sexualidad”. Dra. Mª del Carmen Mozo
González. Universidad de Sevilla. Facultad de Geografía e Historia. Dpto. de Antropología.
13:30 horas - Debate de cierre de las sesiones: Claroscuros de los nuevos modelos de relación y
convivencia.
-----------16:00 horas - Presentación del documental That’s a family!. Ancora Audiovisual.
17:00 horas - Ponencia: “Diversidad Familiar en el Sistema Educativo: homoparentalidad,
interculturalidad...”.
Gonzalo
F.
Serrano
Martínez.
Federación
“Arco
Iris”.
18:00
horas
Debate:
Interculturalidad
y
modelos
de
familia.
19:00 horas - Taller: “La inteligencia emocional en el ámbito familiar”. Carmen Araceli Morales,
Licenciada
en
Psicología
por
la
Universidad
de
Granada.
20:30 horas - Homenaje: “A las mujeres comprometidas con su tiempo” Homenaje a la Plataforma
Violencia Cero de Málaga.

Domingo, 25 de Mayo
09:30
horas
Presentación
PPIINA.
Belén
Milán
Pérez.
10:30 horas - Ponencia. “Salud sexual y reproductiva. Comparativa europea”. Mª Sagrario Nieto
Vera. Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y mediadora en asuntos familiares y
mercantiles.
12:00
horas
Debate
final.
Conclusiones
de
las
Jornadas.
13:00
horas
Recorrido
por
la
exposición
“Con
ojos
de
mujer”.
14:00 horas - Clausura y entrega de certificados.

