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JORNADA SOBRE EDUCACIÓN SOCIALY GÉNERO

EGITARAUA/PROGRAMA
09:00h - Jaurdunaldiaren aurkezpena. Presentación de la jornada. Por
el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco (GHEECEESPV) y la Universidad Pública del País Vasco (EHU-UPV).
09:30h - Ponencia marco: "Ética, feminismo e intervención
socioeducativa", por Tania Merelas Iglesias. Doctora en Ciencias de la
Educación, Pedagoga y Educadora Social.
10:15h - Aktibismotik eta esperientziatik teoriara. Mahai partekatua.
Del activismo y la experiencia a la teoría. Mesa compartida.
“El cubo de Rubik" por Marian Andres Acha. Emprendedora social,
diplomada y graduada en trabajo social. Experta universitaria en
Violencia de género y malos tratos.
“Proceso y trayectoria feminista racializada. ¿Abrazos asfixiantes y
logros frustrantes?", por Afaf El Haloui. Presidenta y fundadora de la
Asociación Ahizpatasuna, feminista racializada magrebie y agente
de empderamiento y de apoyo social.
“La importancia de la mirada interseccional en la diversidad para
una mejor intervención social”, por Marie Lucia Monsheneke.
Cofundadora de Famek elkartea y agente de igualdad y codesarrollo.
12:00h - Atsedenaldia. Descanso.
12:30h - Teoriatik praktikara. Mahai partekatua. De la teoría a la
práctica. Mesa compartida.
"Desmontando la cisheteronorma como herramienta de
intervención social", por Udane Hermosilla. Educadora social con
experiencia en el acompañamiento a personas desde una mirada
feminista y el enfoque de diversidad sexual y de género.
“La intervención socioeducativa desde una visión feminista e
interseccional: reflexiones y praxis”, por Sandra Arroyo Cruz.
Educadora social especializada en violencias machistas y terapeuta
corporal.
13:55h - Eskerrak eta agurra. Agradecimientos y cierre de la jornada.

ORGANIZA:
Comisión de ética y deontología
profesional del GHEE-CEESPV

*Galderak eta eztabaidak hitzaldien ondoren izango dira. Preguntas y debate
después de cada ponencia.

