Punto Joven de Tetuán
CALLE DULCINEA
(Acceso por Raimundo Fernández Villaverde, 35,
junto al ascensor)

18:00 h

Coordinadora del Programa de
Prevención y VIH en Centros de
Menores con Medidas Judiciales
de Madrid.

• Inauguración y bienvenida de las
II Jornadas de Educación Sexual.

TEMÁTICA: Relaciones humanas,
SIDA, amistad y confianza.

PROGRAMA
MARTES 1

DICIEMBRE’09

• Problemas aún no resueltos:
SIDA–VIH, Adolescentes y SIDA.
PONENTE Y MESA REDONDA:
D.ª Esther Lafuente Ocón.
Enfermera del Centro de Salud de
Reina Victoria y componente de la
Mesa de Salud del Proceso de
Desarrollo Comunitario de Tetuán.
• ¿Cuánto sabes sobre sexualidad,
VIH y Drogas?
PONENTE Y MESA REDONDA:
D.ª Laura Fernández Aguirre.
Coordinadora del Programa GAIA.
Asociación Proyecto Hogar Tetuán.
MODERA Y COORDINA:
D.ª Rosa Mª Heredia.
Presidenta de la Comisión de
Servicios a la Ciudadanía y Salud
del Consejo Territorial de Tetuán.

MIÉRCOLES 2

DICIEMBRE’09

18:00 h
• VIDEOFORUM:
Los amigos de Peter.
De Kenneth Branagh.
MODERA Y DIRIGE:
D.ª María León Torre.

SINOPSIS: Peter se ha quedado solo, sin sus
padres. Decide llevar a cabo un deseo: invitar a sus mejores amigos a la gran mansión
que ha heredado para la fiesta de fin de año.
Son los amigos entrañables del colegio, a los
que casi nunca ve y que con ellos organizaban obras de teatro y revistas musicales. Van
llegando todos y, a pesar de un reencuentro
diez años después, empiezan a surgir los problemas, sus sueños y sus esperanzas rotas por
matrimonios de conveniencia. Durante dos
días ríen, lloran, comen, beben, se insultan,
charlan, hacen el amor y cantan. Pero Peter
ha guardado una sorpresa para el final.
(FILMAFFINITY).

JUEVES 3

DICIEMBRE’09

18:00 h
• Sexualidad Afectiva.
PONENTE:
D.ª Viviana Narocki.
Psicóloga y diplomada en Educación.
Asociación ACULCO.
• TALLER:
Sexualidad y Amor Consciente.
PONENTE:
D. Juan Carlos de Frutos Martos.
Instructor de Neotantra y amor
consciente.
FUNDACIÓN ASHA-KIRAN.

MODERA Y COORDINA:
D.ª Rosa Mª Heredia.
Presidenta de la Comisión de
Servicios a la Ciudadanía y Salud
del Consejo Territorial de Tetuán.

VIERNES 4

DICIEMBRE’09

16:30 h
• Entrega de diplomas acreditativos en
el Punto Joven de Tetuán.
• Salida en Autobús al Museo
Thyssen-Bornemisza.
• La sexualidad y la erótica en el Arte:
Visita guiada al MUSEO THYSSENBORNEMISZA y FUNDACIÓN
CAJA MADRID.
EXPOSICIÓN:
Lágrimas de Eros.
Una gran exposición dedicada a los tormentos de la pasión: el lado oscuro del deseo
sexual, lleva el título del último libro del
escritor francés Georges Bataille, Les larmes
d’Éros, y se inspira en algunas de sus ideas
sobre el erotismo, como la dialéctica prohibición / transgresión o la identificación de lo
erótico con el sacrificio religioso. La exposición tiene un carácter total, pansexual, e
incluye todas las orientaciones y nichos del
deseo: la mirada masculina y la femenina, lo
hetero y lo homo, el voyeurismo y exhibicionismo, el bondage y el sadomasoquismo, los
diversos fetichismos, etc. Todas esas especialidades se reconocen en el gran repertorio de
los mitos de Eros, tanto los que proceden del
Olimpo grecorromano como los que vienen
de la Biblia.

Queridos amigos:
Durante estas jornadas pretendemos
crear un punto de reflexión, información
y formación en torno a la sexualidad: sus
significados, enfoques, la prevención de
enfermedades de transmisión sexual y
una visión desde el punto de vista de la
educación.
Se ha programado un abanico de ponencias, actividades, prácticas y visitas con
las que pretendemos un viaje didáctico,
entretenido y enriquecedor sobre un
tema tan vital, y a veces controvertido
como es el de la sexualidad.
Tenemos el honor de contar para estas
jornadas con un grupo de especialistas
en la materia, con dilatada experiencia
cuyas aportaciones esperemos que
satisfagan todos los interrogantes de los
participantes.

Paloma García Romero
Concejala Presidenta del Distrito de Tetuán

• Estas jornadas son de carácter gratuito
y aforo limitado.
• Para la visita a la exposición Lágrimas
de Eros, se requerirá haber asistido a
todas las jornadas. El número de plazas serán limitadas y la inscripción
será por riguroso orden de llegada en
el Punto Joven de Tetuán.
• Al finalizar las jornadas se otorgará
certificado de asistencia acreditado
por la Junta de Distrito de Tetuán.

