Nuevos modelos de familia,
Nuevas fórmulas en las relaciones
Días: 20 y 21 de mayo
Lugar: Biblioteca Pública de Gijón
c/ Jovellanos, nº 21. sótano. 33202 Gijón

PROGRAMA Viernes, 20 de mayo
9.30 h a 10 Recogida de documentación
10.00 a 10.30 h. Presentación de las Jornadas
Julián Alonso Elizo (XEGA)
Laura González Álvarez (Consejería de Vivienda y Bienestar
Social)
Rebeca Rodríguez (Presidenta del CJPA)
10.30 a 11.30 h
Nuevos modelos de familia. Procesos de cambio social
Lala Mújica Flores (Licenciada en Sociología y Psicología.
Cofundadora y Directora de Aldarte “Centro de Atención a
Gays, Lesbianas y Transexuales)
11.30 a 12.00 h. Descanso
12.00 a 13.00 h
Infancia y adolescencia en familias homoparentales
Mª Ángeles Sánchez (Departamento de Psicología Evolutiva y
de la Educación. Universidad de Sevilla)
Comida

PRESENTACIÓN
En los últimos años se están produciendo cambios en las
relaciones afectivas y de pareja que repercuten en la
configuración de nuevos modelos de familia y de relación.
Estos cambios están reflejándose en los diferentes ámbitos
sociales y legislativos.
Con la realización de este seminario se pretende ahondar
en esos procesos, en sus repercusiones y en el reflejo que
esto tiene a su vez en en el establecimiento de nuevas leyes
que recojan esta situación.
El Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies continúa
un plan formativo sobre Diversidad, identidad y Convivencia.
Elementos para la reflexión y el debate con la programación
de un ciclo de seminarios.
Primer seminario:
Transexualidad. Hombres y Mujeres con todos los derechos
realizado los días 26 y 27 de noviembre de 2004 en Avilés.

16.30 a 17.30 h
Diversos modelos familiares, diversas necesidades
Carmen Toledano (Unión de Asociaciones Familiares. UNAF)
17.30 a 18.00 h. Descanso
18.00 a 19.00 h
Nuevos modelos de familia y educación sexual
Carlos de la Cruz (INCISEX)

PROGRAMA Sábado, 21 de mayo
10.00 a 11.00 h
El papel de la mediación familiar en los procesos de cambio
Servicio de mediación familiar. Unión de Asociaciones Familiares
(UNAF)
11.00 a 11.30 h. Descanso

Segundo Seminario:
Nuevos modelos de familia, nuevas fórmulas en las relaciones

11.30 a 12.30 h
Cambios legislativos. Situación actual y repercusión en las
nuevas formas de familia
Mónica Oltra (Abogada)

Tercer Seminario:
Género y Prostitución. Del estigma a la propuesta
Segundo semestre de 2005.

12.30 a 13.30 h
Nuevas perspectivas en las relaciones afectivas y de pareja
Pilar Sampedro. Psicóloga y Sexóloga

PARTICIPANTES
El seminario contará con un máximo de 125 participantes,
preferentemente jóvenes responsables de asociaciones
juveniles, profesionales del campo de la educación y sociosanitario y profesionales que desarrollen su trabajo en áreas
relacionadas con los contenidos que se especifiquen para
cada seminario.
Se podrá participar en todo el ciclo de seminarios o sólo en
alguno de ellos, siendo imprescindible presentar en tiempo
y forma las correspondientes solicitudes de prescripción.
Aquellas personas que participen en el primer seminario
tendrán prioridad de acceso al este y al tercero.

CUOTAS
Se establece una cuota general de 10 euros por cada
seminario. La cuota comprende la asistencia al seminario
y la entrega de documentación. Dicha cuota será abonada
al comienzo de cada seminario una vez que se confirme la
disponibilidad de plaza.

SOLICITUD Y PLAZO
Las solicitudes de preinscripción se formalizarán en un único
modelo de instancia, que figura como anexo a esta
convocatoria.
El plazo de inscripción para el seminario finalizará el jueves
19 de mayo a las 14.00 horas.
Las preinscripciones al Segundo seminario, que se celebrará
en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Gijón, se
podrán realizar en:
CONSEYU DE LA MOCEDÁ DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES
c/ Fuertes Acevedo, nº 10 – 33006 Oviedo
Tfnu.: 985 250 065 y 985 250 668 Fax: 985 273 949
e-mail: info@cmpa.es y e-mail:salud@cmpa.es
www.cmpa.es

CERTIFICACIÓN:
El Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies emitirá
un certificado de asistencia a las/os participantes de cada
seminario, pudiendo emitirse uno general a aquellas/os
participantes que asistan a todo el ciclo.

Nuevos modelos de familia,
Nuevas fórmulas en las relaciones

Nuevos modelos de familia,
Nuevas fórmulas en las relaciones

Ficha d’inscripción

Apellíos y nome

DOI (Documentu Oficial d’identificación)
Edá
Teléfonu
Fax
COLABORAN

E-mail
Cai
Nº

Códigu postal

Llocalidá
Provincia
Estudios que tien

Ocupación
ORGANIZA

Describe curtiu el to interéspor participar nel Seminariu

Diseño Forma / ID.L.: AS-1525/2005

Si yes miembru da dalguna asociación o entidá, por favor, dí
cual ye especificando tu responsabilidá na misma y pon el sellu
al altor la to firma nesta fueya

