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Todos los seres humanos nacen libres e iguales en d ignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1. Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 
la Cultura, la cuestión de género debe ser considerada prioritaria en la 
planificación de la educación, desde las infraestructuras hasta el desarrollo de 
materiales o los procesos pedagógicos. La participación total y equitativa de las 
mujeres es vital para asegurar un futuro sostenible porque:  

• Los roles de género son creados por la sociedad y se aprenden de una 
generación a otra;  

• Los roles de género son constructos sociales y se pueden cambiar para 
alcanzar la igualdad y la equidad entre las mujeres y los hombres;  

• Empoderar a las mujeres es una herramienta indispensable para hacer 
avanzar el desarrollo y reducir la pobreza;  

• Las desigualdades de género socavan la capacidad de las niñas y 
mujeres de ejercer sus derechos;  

• Asegurar la igualdad de género entre niños y niñas significa que ambos 
tienen las mismas oportunidades para acceder a la escuela, así como 
durante el transcurso de sus estudios. 

La Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud (RAEPS) pretende ser 
una iniciativa innovadora e introducir enfoques basados en la evidencia y la 
calidad en promoción de salud escolar, impulsando experiencias y proyectos 
que sirvan para contribuir a superar las limitaciones estereotipadas de roles, y 
permitan un desarrollo más equilibrado y libre de la personalidad, ayudando a 
construir relaciones entre los sexos basadas en el respeto y la 
corresponsabilidad e impulsando la participación de hombres y mujeres en 
todos los espacios de la sociedad. 

La educación que tenemos y la que desearíamos tener debe, necesariamente, 
enraizarse en el respeto a los derechos humanos, la defensa de los valores 
democráticos y la construcción de la igualdad. Para ello es necesario construir 
comunidades escolares inclusivas que fomenten en todo el alumnado altos 
niveles de logro, eliminando cualquier tipo de discriminación institucional, 
desigualdad o menoscabo en las oportunidades por aspectos relacionados con 
clase social, pertenencia étnica, discapacidad, género y orientación o identidad 
sexual. Además todas estas condiciones, particularidades o singularidades 
pueden dar lugar a situaciones de violencia y acoso que producen un gran 
dolor y serias dificultades de convivencia. 

En esta jornada queremos poner el foco de atención sobre la igualdad de 
género: el sexismo se aprende desde la infancia, la igualdad también. La 
escuela, las familias, los medios de comunicación, la publicidad o el propio 
lenguaje han de colaborar para construir unas relaciones igualitarias y 
respetuosas, superando una cultura y una educación sexista basada en la 
división y asignación de los roles de género en función del sexo. Para ello es 
necesario, en primer lugar poner de manifiesto aquellas actitudes, 



comportamientos y prácticas que contribuyen a perpetuar las relaciones 
desiguales, también las que son más invisibles y más cotidianas. Además, la 
escuela puede proporcionar un contexto en el que superar la división sexista 
del mundo, favoreciendo que hombres y mujeres cooperen desde un estatus 
similar en torno a objetivos compartidos, distribuyendo las oportunidades de 
poder y protagonismo y dando valor a la diversidad. 

Las Jornadas de la Red son una oportunidad para favorecer el intercambio de 
experiencias entre los diferentes equipos, valorar los avances realizados en los 
diferentes proyectos y profundizar en aspectos innovadores de la promoción de 
la salud. 

Dirigido a:  

- Profesorado de los centros integrados en la Red Aragonesa de Escuelas 
Promotoras de Salud. 

- Profesorado de otros centros educativos. 

- Otros profesionales interesados en la Promoción de la Salud en la 
escuela. 

Objetivos  

- Facilitar el intercambio de experiencias de promoción de la salud 
desarrolladas en Aragón 

- Profundizar en los enfoques que fomentan las relaciones de igualdad en 
el desarrollo de los proyectos de la RAEPS. 

- Integrar el enfoque de igualdad de género en las escuelas promotoras 
de salud, identificando las experiencias existentes y planteando nuevas 
propuestas. 

Organiza  

Departamento de Sanidad 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

Facultad de Educación. Universidad de Zaragoza.  

Lugar de celebración  

Facultad de Educación. Universidad de Zaragoza. Calle Pedro Cerbuna 12, 
Zaragoza 

Fecha y horario  

Jueves, 2 de marzo de 2017, de 9 h a 14 h y de 16 h a 19 h. 

Formulario de Evaluación:   

Información:  

Blog: http://redescuelasaragon.blogspot.com 

Twitter: @epsAragon  #RAEPS16 https://twitter.com/epsAragon  
 



PROGRAMA  

9:00 Bienvenida a la Jornada  

Recepción de participantes. Entrega de documentación. Presentación de la 
Jornada. Javier Gállego Diéguez @gallegodieguez, jefe de sección de 
educación para la salud. Gobierno de Aragón 

9:15 Conferencia: La equidad de género desde los ce ntros educativos . 
Aprendizaje de la igualdad  desde la escuela. Implicaciones para la salud y el 
bienestar de las personas. María Antonia Caro. 

10:30  ¿Igualdad es salud?  

- María José Galé. Asesora, CIFE María de Ávila  
- José María Galdo. Educador, Asociación Hombres por la igualdad. 
- Manuel Bueno. Psicólogo, SARES de Huesca. 
Modera: Teresa Fernández Turrado. Vicedecana de la Facultad de 
Educación. 

11:00 Pausa  

11:30 Estrategias para fomentar la educación iguali taria. Grupos de trabajo.  

12:45 Puesta en común de los grupos de trabajo.  

13:45 Reconocimiento Institucional a las nuevas esc uelas promotoras de 
salud.   

- Jesús Garcés Casas, Director General de Innovación, Equidad y 
Participación, Francisco Javier Falo Forniés, Director General de Salud 
Pública.  

- Natalia Salvo Casaus. Directora General del Instituto Aragonés de la 
Mujer (IAM) 

- Enrique García Pascual, Decano de la Facultad de Educación,  

Modera: Luis Gascón Andréu. Jefe de Servicio de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. Departamento de Sanidad. 

14:15 Pausa 

16:00 Intercambio de experiencias sobre igualdad de  género y 
convivencia en las escuelas promotoras de salud. Sa las simultáneas: 

1. Reflexionando: Análisis de la realidad cotidiana del centro educativo 
respecto la igualdad de género. 

2. Voz del alumnado: Visión y punto de vista del alumnado acerca de la 
igualdad de género. 

3. Experiencia educativa: Proyectos y prácticas del centro sobre 
equidad de género. 

4. Recomiendo: Recursos y materiales didácticas sobre género 
utilizados por los centros. 



18:00 Cine, salud e igualdad: una mirada global. UN AOC. Cortometrajes de 
igualdad de Género de Plural PLUS. Naciones Unidas. Jordi Torrent.  

19:00  Finalización de la Jornada  


