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La Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud (RAEPS) pretende ser una 
iniciativa innovadora e introducir enfoques basados en la evidencia y la calidad 

en promoción de salud escolar. Las Jornadas de la 
Red son una oportunidad para favorecer el 
intercambio de experiencias entre los diferentes 
equipos, valorar los avances realizados en los 
diferentes proyectos y profundizar en aspectos 
innovadores de la promoción de la salud. 

En la Orden de convocatoria de integración de la 
RAEPS, se configura como una de las Actuaciones 
de promoción de salud el Determinante de salud 
emocional y convivencia, en el que se valora, entre 
otros aspectos, la existencia en el centro de un 
programa específico sobre educación sexual que 
aborde cuestiones de igualdad de género, así como 
que se realicen talleres y/u otras actividades con 

madres y padres sobre aspectos relacionados con la educación emocional y en 
habilidades para la vida.  

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, 
publicó una edición revisada de las Orientaciones técnicas internacionales sobre 
educación en sexualidad  que promueve la educación sexual integral de calidad, 
así como como la igualdad de género, y empodera a niños y jóvenes para que 
lleven una vida sana, segura y productiva. 

Durante La infancia y adolescencia los niños y jóvenes están expuestos a 
materiales sexualmente explícitos, Internet está inundado de datos y consejos 
rápidos que consultan como primera fuente de información para despejar sus 
dudas, sin tomar en cuenta que muchos de estos contenidos carecen de 
fundamento científico y teórico y esta situación los hacer vulnerables ante el 
abuso, el embarazo no deseado, las ITS (infecciones de transmisión sexual) … 
Una educación sexual de buena calidad compensaría estas circunstancias a 
través de la provisión de información ajustada a la verdad que ponga énfasis en 
los valores y en las relaciones afectivas. Ésta debe incluir oportunidades 
estructuradas que les permitan explorar sus valores y actitudes, poniendo en 
práctica competencias esenciales para la toma de decisiones y elegir con 
fundamento como conducir su vida sexual. 

Según la UNESCO, los programas de educación integral sexual suelen incluir 
varios objetivos que se refuerzan mutuamente: 

• Enriquecer el conocimiento y la comprensión; 
• Explicar y aclarar sentimientos, valores y actitudes; 
• Desarrollar o fortalecer competencias; y 
• Fomentar y sustentar un comportamiento orientado a la reducción del 

riesgo. 
 

Todos los niños, las niñas y personas jóvenes se benefician de un proceso 
gradual de educación sexual desarrollado desde el comienzo de la educación 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260840s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260840s.pdf
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formal. Este proceso debe incluir información completa, científicamente correcta, 
libre de prejuicios y apropiada a la edad. De no contarse con ella, es probable 
que el niño, la niña o las personas jóvenes reciban mensajes contradictorios y 
en ocasiones perjudiciales desde sus pares, los medios de comunicación o 
desde otras fuentes. 
 
En el ámbito de la Educación tiene un gran valor al situarse como vínculo entre 
el alumnado, las familias, los servicios sanitarios y la comunidad. 
 
 
Dirigido a: 

- Profesorado de los centros integrados en la Red Aragonesa de Escuelas 
Promotoras de Salud. 

- Profesorado de otros centros educativos. 

- Profesionales sanitarios de atención primaria y otros profesionales 
interesados en la promoción de la salud en la escuela. 

Objetivos 

- Facilitar el intercambio de experiencias de educación sexual desarrolladas 
en Aragón. 

- Integrar la educación de la  sexualidad en las escuelas promotoras de 
salud, identificando las experiencias existentes y planteando nuevas 
propuestas. 

Organiza 

Departamento de Sanidad. 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

Facultad de Educación. Universidad de Zaragoza.  

Lugar de celebración 

Facultad de Educación. Universidad de Zaragoza 

Fecha y horario 

Martes, 3 de marzo de 2020, de 9 h a 14.15 h y de 15.30 h a 18h. 
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PROGRAMA 

9:00 Bienvenida a la Jornada. Recepción de participantes. Entrega de 
documentación.  

9:15 Actividad de acogida. 

9:30 Ponencia. Educación integral de la sexualidad en los centros 
educativos, a cargo de José Luis Martínez Álvarez, Profesor titular del 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Vicedecano de la 
Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca. Modera Javier Gallego, Jefe 
de Sección de Educación para la Salud de la Dirección General de Salud pública. 

10:45 Propuesta para la educación integral de la sexualidad en Aragón 
desde los Departamentos de Educación y Sanidad. Presentan Isabel Tolosana, 
Jefa de Servicio de Equidad e Inclusión. Departamento de Educación y Mercedes 
Febrel Bordejé, Jefa de Servicio de de Salud en Todas las Políticas. 
Departamento de Sanidad. 

11:00 Pausa 

11:30 Talleres:  Integrando la educación de la sexualidad en las escuelas 
promotoras de salud.  Trabajo en grupos pequeños. 

 Taller 1: Seminario 1 (planta 3ª). Dinamizadora Isabel Ariño. 

 Taller 2: Seminario 2 (planta 3ª). Dinamizadora Carmela Sauras. 

 Taller 3: Seminario 3 (planta 3ª). Dinamizadora María José Iranzo. 

 Taller 4: Seminario 4 (planta 3ª). Dinamizador Quino Villa. 

 Taller 5: Aula1.1 (planta 1ª). Dinamizador Jesús Zapatero. 

 Taller 6: Aula1.5 (planta 1ª). Dinamizador Carlos Moreno. 

 Taller 7: Aula1.6 (planta 1ª). Dinamizadora Mª Aranzazu Palaín. 

 Taller 8: Aula 1.14 (planta 1ª). Dinamizadora Elena Cañete. 

13:00 Puesta en común. Modera Javier Gallego, Jefe de Sección de Educación 
para la Salud de la Dirección General de Salud pública. 

13:30 Reconocimiento Institucional a las nuevas escuelas promotoras de 
salud.  

 Ana Mª Montagud, Directora General de Planificación y Equidad. 

 Francisco Javier Falo Forniés, Director General de Salud Pública.  

 Teresa Fernández, Vicedecana de la Facultad de Educación.   
Modera Mercedes Febrel. Jefa de Servicio de Salud en Todas las Políticas. 
Departamento de Sanidad. 

14:00 Foto de Familia de los participantes en la XI Jornada de Escuelas 
Promotoras de Salud.  

14:15 Pausa. Comida (ofrecida por la organización). 
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15:30 Mesa de intercambio de experiencias sobre Educación sexual en las 
escuelas promotoras de salud. Salon de actos. 

Moderan: Mª José Iranzo Fierros.  Asesora Técnica de Igualdad. Dirección 
General de Planificación y Equidad y Elisa Ferrer. Jefa de Seccion de Promoción 
de la Salud de la Direccción General de Salud Pública. 

1. Programa: verdades, mitos y leyendas sobre el amor romántico. CRA 
Alto Ara. Broto. Presentan Patricia Brualla Carrasco y Beatriz Mialdea 
Juárez. 

2. Competencias emocionales para la salud integral. CEIP María 
Moliner. Fraga. Presentan Mireya Rueda Carcelén y Luís Giral Sanz.  

3. Proyecto de educación afectivo sexual: Feliz. Colegio Escuelas Pías. 
Zaragoza. Presentan Nora Ramos Valdecillo y Elena Alonso Galindo. 

4. “Espejos y pétalos: La primera vez”. IES Avempace. Zaragoza. 
Presentan Marta Borraz, Ignacio Cólera y Carlos Moreno. 

5. “Se Busca Desigualdad de Género". IES Pablo Serrano. Zaragoza. 
Presentan Jesús Zapatero y Eva Playán. 

6. Espacio Diverse. IES Clara Campoamor. Zaragoza. Presenta Susana 
Lozano, Eva Vera y Cruz Navarro. 

7. Desmontando la normatividad. IES Clara Campoamor. Zaragoza. 
Presentan María Aránzazu Palaín y Sara Pérez Sancho. 

18:00 Finalización de la Jornada. 
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Equipo de coordinación de los grupos de trabajo: Escuela y Educación 
sexual Integral 

 

 Taller 1 (seminario 1) 
Isabel Ariño.  Profesora de secundaria de Almudevar y Alvaro Carrillo  
Servicio Provincial de Educación de Zaragoza. 

 Taller 2 (seminario 2) 
Carmela Sauras. Profesora de primaria de Zaragoza y Begoña Vilches 

SARES de la Subdirección de Salud Pública de Huesca. 

 Taller 3 (seminario 3) 
María José Iranzo. Asesora de Igualdad y Pilar Muñoz, SARES de la 
Subdirección de Salud Pública de Teruel . 

 Taller 4 (seminario 4) 
Quino Villa. Profesor de secundaria en Jaca y Teresa Fernández, 
Vicedecana de la Facultad de Educación.   

 Taller 5 (Aula1.1) 
Jesús Zapatero. Orientador de secundaria en Zaragoza y Victoria Salvo, 

Asesora de Formación CIFE Juan de Lanuza. 

 Taller 6 (Aula1.5) 
Carlos Moreno. Profesor de secundaria de Zaragoza y Elisa Ferrer, 
Dirección General de Salud Pública. 

 Taller 7 (Aula1.6)  
Arancha Palain. Trabajadora social de secundaria de Zaragoza y Pilar 
Sanchez, Subdirección de Salud Pública de Teruel. 

 Taller 8 (Aula1.14) 
Elena Cañete. Servicio Provincial de Educación de Teruel y Cristina 
Navarro , SARES de la Subdirección de Salud Pública de Zaragoza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


