Programa
Jornadas de educación afectivo-sexual
en la adolescencia del Proyecto Edith
Stein

PROGRAMA
VIERNES 23

Colegio Senara, 23 y 24 de octubre de 2009

La adolescencia es una etapa difícil de la vida.
Frente a esta situación se puede optar por la huida,
por el desinterés… o por la implicación y el
compromiso educativo. Los primeros responsables
de la educación en esta etapa crítica del desarrollo
físico y emocional de los jóvenes son los padres. Sin
embargo hay dos escenarios que van a ser
decisivos en la educación de valores y en la toma
de decisiones de los jóvenes: el ámbito escolar y el
ámbito médico-sanitario (nuevo protagonista
especialmente para las adolescentes). Con esta
jornada, Senara quiere ser un punto de encuentro
y un foro de reflexión para responsables de la
educación y profesionales de la sanidad.
Desde el Proyecto Edith Stein somos conscientes
de la trascendencia que una buena educación de la
afectividad y de la sexualidad tendrá en la
evolución psicológica de nuestros adolescentes, y
queremos proponer un proyecto educativo al
profesorado que se enfrenta cotidianamente con
este reto. Reconocidos expertos en este campo
revisarán algunos aspectos ineludibles en la
educación afectivo-sexual. A través de varias Mesas
Redondas habrá también oportunidad para la
reflexión y el intercambio de experiencias.
Pretendemos en suma abrir nuevos cauces
educativos que conduzcan a nuestros jóvenes a
una vida afectivo-sexual que les haga adultos
auténticamente libres y felices.

17.30 h. Formalización de inscripciones
17.45 h. Inauguración de la Jornada
Mª Cándida del Cueto Braña.
Directora del Colegio Senara.
18.00- 21.00 h. 1ª Mesa redonda
ADOLESCENCIA: EDUCANDO EN VALORES
Moderador: José Jara Rascón
Unidad de Andrología y Medicina Sexual.
Hospital Gregorio Marañón.
• 18.00 – 19.00 h.
Afectividad e información sobre
Enfermedades de Transmisión Sexual
Enrique Aranda Aguilar
Proyecto Educativo Teen Star España.
• 19.00 – 20.00 h.
Pasión y autodominio ¿por qué no?
Charo González
Terapeuta Familiar. Coordinadora de
Máster de Psicología y Familia.
• 20.00 – 21.00 h.
Contracepción y Planificación Familiar
Natural
Micaela Menárguez
Presidenta de la Asociación Española de
Profesores de Planificación Familiar Natural.

SÁBADO 24
10.30- 13.00 h. 2ª Mesa redonda
ADOLESCENCIA: CUESTIONES ABIERTAS
Moderadora: Ana Mª Rivera Bajo
Profesora de Bachillerato. Orientadora
familiar y Monitora de Educación Sexual del
Colegio Senara.
• 10.30 – 11.30 h.
Adolescentes, anticoncepción de
emergencia y moral
Ondina Vélez Fraga
Directora del Centro de Información y
Salud Sexual San Pablo CEU.
• 11.30 – 12.30 h.
Amor: Enfoque pedagógico en las aulas
Nieves González Rico
Fundación Desarrollo y Persona. Proyecto
Aprendamos a Amar.
• 12.30 – 13.00 h. Clausura de las Jornadas
Arturo Canalda
Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid.
+ Info e inscripciones:
Entrada gratuita para padres y profesoras de
Senara, inscribiéndose en el propio Colegio
(persona de contacto Paloma Olmos)
Otras personas interesadas (hasta completar
el aforo) en http://www.edithstein.es .
Cuota 25€

