Consejería de Educación
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Facultades de Educación de:

VALLADOLID

2 de Noviembre.

SALAMANCA

8 de Noviembre.

PALENCIA

10 de Noviembre.

BURGOS

15 de Noviembre.

SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE
TRATA DE MUJERES Y NIÑAS

Ponente MABEL LOZANO

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA:

Jornada de sensibilización desarrollada por las
Consejerías de Educación (Dirección General de
Innovación y Equidad Educativa) y la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades (Dirección General
de la Mujer) de la Junta de Castilla y León

10:00 horas: Visionado y formación coloquio con
familias de la provincia, a través del Plan de Formación
de Familias AMPAS.

Se trata de un proyecto que se realizará en las diferentes
provincias de Castilla y León a lo largo de dos años dentro
del marco de la prevención de Violencia de Género y en
defensa de los Derechos Humanos.
La directora de cine Mabel Lozano realizará una sesión
de formación y sensibilización a través de su documental
“Chicas Nuevas 24 horas” y un coloquio posterior con
familias, alumnado y profesorado.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la trata
de personas en la sociedad actual y dotar de herramientas
necesarias para la reflexión y transformación de esta
lacra, dentro de un objetivo prioritario para las Consejería
de Educación y de Familia e Igualdad de oportunidades,
como es la igualdad entre todas las personas tal y como
se recoge en el plan de atención a la diversidad.

12:00 horas: Jornada formativa e informativa para varios
centros sensibilizados con planes de igualdad. Cursos 3º
y 4º ESO.
17:00 horas: Jornada de información al profesorado en
colaboración con los CFIE

PONENTE: MABEL LOZANO

Habiendo ejercido como presentadora de televisión, en el
año 2007 comienza su carrera como documentalista por
los derechos humanos escribiendo y dirigiendo su primer
largometraje “Voces contra la trata de mujeres”.
Desde entonces ha realizado otros cuatro documentales,
siendo el último “Chicas Nuevas 24 horas”.

