
15  DE  MAYO  

DÍA  INTERNACIONAL  DE  

las familias 
ZARAGOZA  ELIGE  DIVERSIDAD .  

PROYECTO  "SOMOS  AMOR " :  UN  AÑO  DE  BUENAS  PRÁCTICAS .  

18 :30  H  PRESENTACIÓN  DE  LA  JORNADA .  

LUISA  BROTO  BERNUÉS ,  VICEALCALDESA ,  AYTO .  DE  ZARAGOZA .  

 

18 :45  H   PRESENTACIÓN  DEL  PROYECTO  "SOMOS  AMOR" Y  DE  LA  GUÍA  DIDÁCTICA .  

SERVICIO  DE  IGUALDAD ,  DESMONTANDO  A  LA  PILI  Y  MARÍA  TORRES  SOLANOT .  

 

19 :15  H  MESA  REDONDA  SOBRE  BUENAS  PRÁCTICAS  EN  LAS  AULAS .  

ALUMNADO ,  PROFESORADO  Y  ASOCIACIONES  COLABORADORAS .  

 

CASA  DE  LA  MUJER

Espacio  de  conciliación  familiar  previa  solicitud  en  igualdadmujer@zaragoza .es



El  Servicio  de  Igualdad  celebró  el  año  pasado  por  primera
vez  el  15  de  mayo- Día  Internacional  de  las  familias-

poniendo  especial  interés  en  la  importancia  de  la
diversidad  familiar  con  perspectiva  de  género .   

Fue  un  primer  acto  que  despertó  gran  interés ,  por  todo  lo
que  la  familia  representa  para  nuestra  sociedad  en  cuanto
a  la  construcción  de  valores  de  convivencia .  En  este
primer  acto  se  presentó  el  proyecto  documental  “Somos
Amor :  Historias  de  familias  diversas” de  María  Torres
Solanot  en  la  que  participaron  varios  colectivos  de
nuestra  ciudad  como  Amasol ,  Madres  Solas  por  elección ,

SOFA- Somos  familia  LGTB- Somos  LGTB+, Vision  Trans ,

Chrysallis  Aragón  y  Towanda .  

En  esta  segunda  Jornada  pretendemos  dar  continuidad  a
esta  celebración  poniendo  sobre  la  mesa  la  experiencia
de  los  agentes  protagonistas  que  han  permitido  dar
continuidad  al  proyecto  trabajándolo  en  las  aulas .  Para
ello  hemos  invitado    tanto  a  profesorado  que  ha
demandado  el  proyecto  al  Servicio  de  Igualdad ,  como  al
alumnado  que  lo  ha  trabajado ,  a  las    asociaciones  que  han
participado  en  su  puesta  en  marcha ,  a  las  AMPAS  y  a
María  Torres  Solanot ,  como  autora  participante  también
en  el  aula .  Queremos  que  ellos  de  primera  mano  nos
cuenten  cómo  ha  ido  la  experiencia .  También  queremos
aportar  algo  más  para  enriquecer  el  proyecto .  Para  ello
presentaremos  el  nuevo  proyecto  pedagógico- la  guía
didáctica- que  complementa  al  proyecto  documental  de
la  mano  de  “Desmontando  a  la  Pili”,  la  cooperativa  que  lo
ha  elaborado .


