PROGRAMA PROVISIONAL
El 5º Encuentro Estatal de Familias LGTB – Catalunya 2014, pretende este año
plantearnos el reto de la Educación, desde la participación de todas las familias,
en un espacio para compartir Buenas Prácticas y proyectos de las diferentes
organizaciones asistentes.
Nuestro eslogan Suma Famílies Rainbow, tiene un sentido de unión, de
comunidad y de movimiento.
Una vez más queremos empoderar a las familias, transmitir la fuerza de la
visibilidad y del trabajo conjunto, ayudar a intervenir de forma activa en las
escuelas de nuestras/os niñas/os, y promover el uso de materiales que visibilicen
nuestras familias en la comunidad educativa.
Podremos escuchar a ponentes que están trabajando en esta dirección desde
otras organizaciones, universidades y escuelas, que seguro nos harán reflexionar
sobre nuevas líneas de trabajo y nuevos proyectos de futuro. Es un largo camino
que nos queda por recorrer, para hacer que la sociedad de la que formamos parte
sea cada vez más justa e igualitaria.
Os esperamos a todas y a todos con ganas de trabajar, pero también con la
ilusión de reencontrarnos y de convivir juntas y juntos.
Hasta pronto!
Katy Pallàs
Presidenta
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Jueves 1 mayo 2014
10h-13h Bienvenida y alojamiento. Dinámicas de grupo y de bienvenida.
Descubrimiento.
14h Comida
16h Inauguración
A cargo de la Consellera de Benestar Social i Família, la Hble. Sra. Neus Munté;
del Alcalde de Vilaseca, Ilmo. Sr. Josep Poblet; y de la Presidenta de la FLG, Sra.
Katy Pallàs.
Espectáculo a cargo de la compañía “Fes-t’ho com vulguis”, y a continuación
Video clip de Catalunya 2012.
17h Brindis de Bienvenida – Merienda
17h30-19h30 Ponencia magistral de inauguración.
A cargo de María del Mar González (Dra. en psicología de la Universidad de
Sevilla).
Para las niñas, niños y adolescentes, juegos y dinámicas de descubrimiento y de
reencuentro.
20h30 Cena
22h Tertulia, cafés, infusiones… o copas

Viernes 2 de mayo 2014
10h Mesa Redonda: Educación y LGTB.
Con la participación de: Gerard Coll-Planes (Dr. en Sociología de la UviC), Miquel
Missé (Sociólogo y activista trans), Francisca López (Dra. en Psicología de la
Universidad de Sevilla) i Katy Pallàs (Presidenta FLG).
Para las/os niñas/os y adolescentes, juegos, talleres y deportes por grupos de
edad y de amistad entre ellas y ellos.
11.30-12h Coffe-break
12h Talleres simultáneos.
Taller 1: Buenas Prácticas LGTB en la escuela. Conxa Dobon (Miembro de la
FLG), Montse Mota (Secretaria de la FLG).
Taller 2: Sexualidad y Escuela – Rosa Sanchís (Profesora de secundaria en
educación afectivo-sexual y formación de profesorado).
Taller 3: ¿Cómo gestionamos con nuestras/os hijas/os su origen? Modera Vicent
Borràs (Vicepresidente de la FLG).
Para las/os niñas/os y adolescentes, juegos, talleres y deportes por grupos de
edad y de amistad entre ellas y ellos.
14h Comida
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16h Actividades familiares
Actividad o salida de convivencia familiar / Gincana familiar / Cine infantil juvenil
LGTB
y Reunión de las y los representantes de las Asociaciones de Familias LGTB.
17h Merienda
17.30h Continuación de las Actividades familiares
20h30 Cena
22h Fiesta y baile

Sábado 3 de mayo 2014
10h Talleres simultáneos
Taller 1: Gestión de la maternidad lesbiana – Cristina Garaizabal (Psicóloga
clínica y activista feminista)
Taller 2: La realidad de la subrogación – Antonio Vila-Coro (Presidente Asociación
Son Nuestros Hijos) y Esther Farnos (Jurista)
Taller 3: ¿Cómo gestionamos con nuestras/os hijas/os nuestra homosexualidad?
Modera Loles Vique (miembro de la FLG).
Para las/os niñas/os y adolescentes, juegos, talleres y deportes por grupos de
edad y de amistad entre ellas y ellos.
11.30-12h Coffe-break
12h Mesa Redonda
Con la participación de: Empar Tomé González (Especialista en educación y
género. Universidad de Salamanca y Universitat Autònoma de Barcelona)
Acto de Clausura a cargo de Katy Pallàs (Presidenta de la FLG)
Para las/os niñas/os y adolescentes, juegos, talleres y deportes por grupos de
edad y de amistad entre ellas y ellos.
14h Comida
16h Fiesta de despedida familiar
Con foto de todas las familias para la celebración del 20 aniversario del primer
Año Internacional de las Familias, y para celebración del International Family
Equality Day (IFED)
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