CONVOCATORIA
Madrid, 14 de noviembre de 2019

Encuentro: Por qué educación sexual en el aula
El 19 de noviembre tendrá lugar en Madrid este encuentro con el que queremos seguir
impulsando diálogos y reflexión colectiva en torno a la importancia de introducir la
educación sexual en las aulas, y que abrirá un experto en educación sexual en Europa.
Sabemos que es urgente, por el bienestar de las niñas y niños y adolescentes y por una convivencia libre de
violencias, que la educación sexual sea una realidad. Esta visión es compartida con muchas familias,
administraciones públicas y partidos políticos. Sin embargo, la educación sexual sigue sin estar incluida en la ley
de educación, y su implantación depende de la voluntad de comunidades autónomas y de centros educativos.
Además, muchas familias están recibiendo informaciones por parte de grupos contrarios a la educación sexual
que no responden a la realidad de lo que ésta es. Por eso la Federación de Planificación Familiar organiza este
encuentro con el que quiere impulsar el diálogo y las propuestas en torno a la importancia de la educación sexual
en las aulas.
La jornada reunirá a personas expertas en educación sexual, representantes de partidos políticos,
administraciones autonómicas, docentes, familias y jóvenes.
Drashko Kostovski, investigador y experto en educación sexual, ofrecerá un panorama de la situación en Europa,
y tendrán lugar dos mesas redondas: en la primera se van a compartir experiencias autonómicas, y en la
segunda establecerán un diálogo los representantes del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos (el PP no ha
confirmado su asistencia hasta el momento de envío de esta convocatoria).
JORNADA “POR QUÉ EDUCACIÓN SEXUAL EN EL AULA”
Martes 19 de noviembre. 9:15 – 13:30h
Sala Ecooo (Escuadra, 11, Madrid) Se solicita confirmar asistencia

Información complementaria:
Drashko Kostovski es responsable de Juventud y Educación Sexual en la Federación Internacional de
Planificación Familiar en Europa (IPPF EN), con sede en Bruselas.
Desde su posición brinda apoyo y asesoría a más de 30 asociaciones en Europa y Asia Central sobre educación
sexual, ámbito en el que tiene una amplia trayectoria. En los últimos tiempos se ha centrado en el estudio de los
efectos de la educación sexual, y ha participado en una investigación llevaba a cabo en 16 países europeos.
Forma parte del Grupo Europeo de Personas Expertas en Educación Sexual, creado por el Centro Federal por la
Educación sobre Salud de Alemania (BZgA) y la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), y en el que participan la propia OMS en Europa, la UNESCO, el Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA), la red europea de la IPPF, académicas/os, organismos gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales. El principal interés académico de Drashko se centra en cuestiones de género y especialmente
en el compromiso de los hombres con la igualdad de género.

Para confirmación de asistencia, más información y gestión de entrevistas:
Área de Comunicación. FPFE. +34 91 5913449 - 636295585

egarcia@fpfe.org

comunicacion@fpfe.org

La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) es una organización no gubernamental que promueve el ejercicio
del derecho de todas las personas a decidir libremente sobre su sexualidad y reproducción y que presta servicios de
atención de la salud sexual y reproductiva. La FPFE está formada por personas y asociaciones en diversas comunidades
autónomas, y es miembro de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). Trabajamos en red con
entidades nacionales e internacionales.

www.fpfe.org
c/San Vicente Ferrer nº86, Bajo. Madrid 28015
Tfno. +34 915913449

