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II JORNADAS INTER-
NACIONALES SOBRE LA 
DEMANDA DE PROSTI-
TUCIÓN.
Madrid, 23 de septiembre. 
Comisión para la investi-
gación de malos tratos a 
mujeres.

Centradas en tres temas, la 
demanda de la prostitución, 
las políticas públicas contra 
la demanda y la demanda y 
los medios de comunicación. 
Profesionales, partidos po-
líticos y periodistas llegaron 
a conclusiones como que la 
prostitución es esclavitud 
sexual, racismo y violencia de 
género. Los cambios legisla-
tivos y la concienciación de la 
sociedad son indispensables 
para la erradicación.

XIX FEMINARIO 2008.
Córdoba,  14 y 15 de 
noviembre.
Plataforma Andaluza de 
Soporte al Lobby Europeo de 
Mujeres.
Los debates sobre la implan-
tación de las leyes de igualdad, 
el uso del lenguaje sexista, la 
importancia de las religiones, la 
precariedad laboral   o la afec-
tividad en el mundo de las mu-
jeres, centraron el seminario, 
que contó con la presencia de 
mujeres como Marcela Lagar-
de,  Amelia Varcárcel o Eulalia 
Lledó. 

JORNADAS DE COEDUCACIÓN 
“Materiales y proyectos para 
todas las aulas”
Oviedo, 12 y 13 de diciembre de 2008.

 El 12 y 13 de Diciembre de 2008, se ce-
lebraron en Oviedo las VII Jornadas de 
Coeducación “Materiales y proyectos para 
todas las aulas” organizadas por SUATEA. 
Hubo una importante participación de 
profesorado de todos los niveles educa-
tivos. Estas VII Jornadas, en las que co-
laboraban también  Instituto Asturiano de 
la Mujer y el Centro de Profesores y Re-
cursos de Oviedo, querían ser un escapa-
rate de  la enorme variedad de proyectos 
y materiales que  tratan la educación en 
igualdad y  que se están llevando a cabo 
en los centros.
 Los objetivos de este Encuentro son los 
que anualmente nos mueven a promover 
reflexionar y trabajar por la coeducación:
- Sensibilizar al profesorado acerca de la 

importancia que supone la educación 
en igualdad dentro del trabajo docen-
te, cuyo  eje vertebrador ha de ser la 
formación en valores de igualdad tanto 
al alumnado, como toda la comunidad 
educativa.

- Presentar y dar a conocer nuevos ma-
teriales y experiencias que trabajen la 
coeducación para desarrollar en las 
aulas, proponiendo estrategias coedu-
cativos en los centros.

 La valoración de las y los asistentes 
fue muy positiva y evidenciaron la nece-
sidad de hacer valoración y propuestas de 
cuantos materiales nos pueden ayudar a 
trabajar la coeducación en las aulas en 
todas las etapas educativas. 
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