Estimadma Aiigama Estimado Aiigao
desde Fundmacigón Trigánaulo Extreimadurma nos coiplmace hmacerles lleamar estma ignvigtmacigón pmarma su masigstencigma ma lmas Jornadas de
Prevención, Detección y Abordaje del Bullying por LGBTIFobia que se celebrmarán en Mérida el día 19 de diciembre de
2019.
Estmas jornmadmas de cmapmacigtmacigón están destnmadmas prigncigpmaliente ma equigpos de origentmacigón educmadores/mas personmas
docentes equigpos digrectvos en aenermal todmas maquellmas personmas coiproietdmas responsmables en lma Iaumaldmad lma
Digversigdmad LGBTI de centros educmatvos de Extreimadurma etc.
Pretenden aenermar un espmacigo de construccigón de conocigiigento debmate colectvo en torno de lma configctvigdmad socigmal en
el áibigto educmatvo trmaducigdma en macoso escolmar por LGBTIFobigma del luamar que debe ocupmar lma posigcigón madultma en los
centros educmatvos de todos los nigveles.
Digchmas jornmadmas están oramanigzmadmas con unma dignáiigcma pmartcigpmatvma con unma iigrmadma desde lma Medigmacigón Educmatvma
lma resolucigón pmacíficma de configctos en el maulma coio iétodos de prevencigón imanejo del configcto. Así se pretende
coiprender concigentzmar macercma del fenóieno bull igna por LGBTIfobigma sus consecuencigmas desmarrollmar estrmateaigmas de
deteccigón de lmas digferentes imanigfestmacigones de lma vigolencigma escolmar por LGBTIfobigma e igncorpormar herrmaiigentmas maprender
técnigcmas pmarma el imanejo de sigtumacigones configctvmas en el maulma en lma ignsttucigón educmatvma.
Lmas Jornmadmas de Prevencigón Deteccigón Abordmaje del Bull igna por LGBTIFobigma tendrán luamar en el Palacio de Congresos
de Mérida sigtumado Av. del Río s/n 06800 Mérigdma Bmadmajoz con el sigauigente proarmaima:
09:00 - Recepción y acreditaciones
09:30 - Inauguración de las jornadas (directora IJEX y Presidenta FTEx)
10:00 – La educación en la Ley LGBTI de Extremadura (José Antonio Dueñas Baños – Aboamado. Consultor en lma elmabormacigón

redmaccigón de
lma Le LGBT de Extreimadurma // Ana Aparicio Brandau – Profesorma en el IES Crigsto del Rosmarigo de Zmafrma. Coiponente de lma Juntma Digrectvma de Fundmacigón
Trigánaulo Extreimadurma)

11:45 – Pausa y Café
11:15 – Diversidad sexual, familiar y de expresión y de identdad de género en contextos educatvos. Conceptos y
buenas práctcas. José Ignacio Pichardo – Coordignmador de lma oficignma de Digversigdmad sexumal e Identdmad de Género de lma Unigversigdmad Coiplutense de
Mmadrigd. Edigtor coordignmador del docuiento “Abrmazmar lma digversigdmad: propuestma pmarma unma educmacigón ligbre de macoso hoiofóbigco trmansfóbigco” publigcmado
por en Insttuto de lma Mujer pmarma lma Iaumaldmad de oportunigdmades.

12:30 – Mesa Redonda: Recursos y Herramientas: Buenas práctcas para el abordaje de la Diversidad LGBTI en Centros
Educatvos. (Modera Emiliano Hernández, Coordignmador del Servigcigo Plurmal de Fundmacigón Trigánaulo Extreimadurma).
13:15 – Mesa de Experiencias: Adolescentes y Jóvenes Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans* Aportan su visión de los
espacios educatvos. (Modera: Silvia Tostado Calvo – Presigdentma de Fundmacigón Trigánaulo Extreimadurma).
14:00 – Despedida.

Lma masigstencigma ma lmas jornmadmas requigere de inscripción previa ma trmavés del sigauigente foriulmarigo:

FORMULARIO PARA REGISTRARSE EN LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ABORDAJE
DEL BULLYING POR LGBTIFOBIA
Pmarma cumalquiger dudma contmacten con nosotros en el 924 260 528 / 927 700 651 o ma trmavés del correo electrónigco
servicioplural@fundaciontriangulo.es
Espermaios que estma Jornmadma sema de su ignterés nuestro equigpo estmará encmantmado de contmar con su presencigma.

Fundación Triángulo Extremadura

