Diputación de Valencia, Área de Igualdad, Deportes y Juventud.

Descripción:
El 27,28 Y 29 de Noviembre de 2015 se celebrarán en el Albergue Hoces del Cabriel , Venta del
Moro (Valencia), las Jornadas Lúdico Formativas sobre Igualdad, diversidad, sexualidad y
contra la Violencia de Género en jóvenes, desde el Asociacionismo Juvenil.

Objetivo
Realizar un debate sobre cómo fomentar la igualdad, como conocer las enfermedades de
transmisión sexual y como tener una sexualidad segura, promover el acercamiento positivo a
la diversidad sexual y de género y prevenir la violencia de género entre menores y jóvenes,
desde las actividades que desarrollan las asociaciones juveniles, e impulsar el papel de los
responsables de actividades dirigidas a jóvenes, personal técnico, mediadores/as, y
monitores/as juveniles ante las formas de violencia y desigualdad de género, con especial
atención a las nuevas tecnologías y las redes sociales, y elaborar un decálogo de buenas
prácticas.

¿A quién se dirige?




Dirigido a 40 responsables de asociaciones juveniles
Monitores y coordinadores de dichas asociaciones personas que trabajan con la
juventud en el área de la formación y el tiempo libre.
Jóvenes interesados en el tema.

Metodología
La metodología de la jornada será expositiva y participativa. En la que se busca la paridad de
las personas que asistan.

Inscripción (Pinchar en enlace)
https://docs.google.com/forms/d/1lppY1V0jsEqknnzEVu4vmhJ
0H6kNIwASKhK7H8zE7Fc/viewform?edit_requested=true

Viernes
Acreditaciones e Inicio viaje bus: punto de encuentro puerta de
18:30 a 19:00
la Diputación de Valencia Plaça de Manises 4.
20:00
Llegada y asignación de habitaciones
21:30
CENA
Sábado
9:15
DESAYUNO
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
- Diputada de Igualdad,Juventud y Deportes Isabel García
9:45
-Alcalde de Requena: Mario Sánchez González
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Taller de igualdad (grupo A).Impartido por:
María Sánchez,Secretaria de juventudes PSPV de igualdad y LGTB.
Taller de violencia de género en jóvenes(grupo B).Impartido por:
Elisabeth García, Agente de Igualdad.
DESCANSO
Taller de igualdad (grupo B).Impartido por:
María Sánchez,Secretaria de juventudes PSPV de igualdad y LGTB.
Taller de violencia de género en jóvenes(grupo A).Impartido por:
Elisabeth García, Agente de Igualdad.
Fin de Talleres
COMIDA
Taller de Diversidad (grupo A).Impartido por:
Colectivo Lambda
Taller de Educación Sexual (grupo B).Impartido por:
Calcsicova,coordinadora de asociaciones de lucha contra el sida
DESCANSO
Taller de Diversidad (grupo B).Impartido por:
Colectivo Lambda
Taller de Educación Sexual (grupo A).Impartido por:
Calcsicova,coordinadora de asociaciones de lucha contra el sida
FIN DE TALLERES
CENA
Interseccionalidad en el Movimiento LGTBI, Grupo A y
B.Impartido Por:
Noelia Heredia (La Negri)
Domingo
Desayuno
Actividades incluídas en la multiactividad:
• Escalada en rocódromo
• Tirolina
• Puente tibetano
• Tiro con arco
• Vía ferrata
COMIDA
Vuelta a Valencia: punto de llegada Casa de Los Caramelos

