DIRECTORES/AS DE CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
Estimado director/a:
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Dirección General

de Servicios Sociales en colaboración con la Dirección General de Innovación Educativa, se va a
realizar una conferencia impartida por Ritxar Bacete, en la que se abordará la incorporación de los hombres en la
lucha por la consecución de la igualdad y muy especialmente a los jóvenes. Este aspecto es fundamental para la
erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Se pretende que el logro del empoderamiento real
de las mujeres y que la corresponsabilidad y la implicación equitativa de mujeres y hombres en los cuidados de las
personas, la crianza, los afectos como espacio donde se cubren las necesidades personales, sea un hecho y no un
anhelo, pasando por la transformación de una mayoría social de hombres, activos, formados y sensibilizados en
materia de igualdad y feminismo.
Dicha conferencia está prevista que se desarrolle a las 11:30 h del día 24 de noviembre en Riojaforum, Palacio de
Congresos y Auditorio de La Rioja, dirigida al alumnado del curso de 4º de Centros Educativos de Educación
Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos.
En la conferencia se proyectará la grabación que se ha realizado con alumnado de 4º ESO del IES Virgen de Vico de
Arnedo.
La conferencia consiste en:
-

La persistencia de las desigualdades en nuestra sociedad: logros, retos y resistencias.
La construcción de las identidades: las mujeres no nacen, se hacen y los hombres, también.
Los y las jóvenes ante el reto de la igualdad.
Los buenos tratos, el mejor antídoto contra las violencias.
Las chicas ante la igualdad y el feminismo y el papel de los chicos.
La crisis de la masculinidad y el empoderamiento de las mujeres.
Modelos de masculinidad en tensión: las masculinidades tóxicas y su impacto en la sociedad, la economía y
en las relaciones interpersonales.
Las masculinidades positivas.
Ventajas de los modelos igualitarios de organización social para las mujeres y los hombres.

Para la realización de dicha conferencia, nos gustaría contar con la colaboración y participación del alumnado y
profesorado de 4º de ESO.
Los centros interesados pueden solicitarlo a través del correo electrónico centroasesormujer@larioja.org o
al número de teléfono 941 29 45 50, antes del 8 de noviembre. Se deben facilitar los datos referentes a la
persona interlocutora de cada instituto que lo solicite, así como el número de estudiantes y profesorado que asistirán.
El aforo es limitado y se tendrá en cuenta el orden de inscripción.
Agradecemos de antemano su colaboración,
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