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Ilma. Dña. Izaskun Landaida Larizgoitia andere txit gorena 
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendaria. Jardunaldiaren aurkezpena. 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Presentación de la jornada.
D. Fernando Oregi Altube jauna
OREBE aholkularitza. NAHIKO! Programaren garapena eta koordinazioa. NAHIKO!
Programaren 2014-15 ikasturtea: 5.UD mintegiak. Ikasturte bukaerako Topaketa. 
Asesoría OREBE. Desarrollo y coordinación del Programa NAHIKO!. Curso 2014-15 del pro-
grama NAHIKO!: Seminarios de la UD-5. Topaketa de fin de curso.

Dña. Concepción Cazorla Vergel anderea
Licenciada en Psicopedagogia, Diplomada en Educación Social y experta en intervención social
ante la violencia contra las mujeres. Ha desarrollado la campaña coeducativa "Diferentes pero
no desiguales", con alumnado y profesorado de primaria. Ha participado en la campaña de pre-
vención de la violencia contra las mujeres, con alumnado de secundaria y bachillerato "Educar
en la igualdad y el respeto es prevenir la violencia". Ha elaborado materiales, y realizado sesio-
nes y talleres con familias, alumnado y profesorado en torno a "Coeducación: la diferencia sexual
y la igualdad de oportunidades"; "El amor en los tiempos de crisis: desmontando el amor román-
tico"; "¿Quien escribirá el guión de tu vida? por una educación que supera estereotipos";
"Coeducamos: Conciliando tiempos y espacios para la igualdad"; "Conquistando poderes"; "Del
amor al control en un clic"; "Coeducación emocional".

"Igualdad, convivencia y prevención de la violencia contra las mujeres"
- Del amor al control: simbología y realidad del amor romántico hoy en día. Efectos y con-

secuencias en chicas y chicos y en sus relaciones.
- La convivencia de dos sexos en un solo mundo. La convivencia de dos sexos en una sola

escuela. Recursos para la prevención de la violencia y el maltrato.
- La alternativa de la coeducación y los buenos tratos: alumnas y alumnos diferentes pero

no desiguales; alumnas protagonistas, alumnos empáticos.
- Coloquio.

Atsedena - Descanso

Dña. Ianire Estébanez Castaño anderea
Psicóloga. Máster en intervención en violencia contra las mujeres. Investigación y formación en
género, violencia y sexualidad, especializada en el análisis de la juventud. Colabora con el
Servicio de Atención a la Mujer y el Servicio de Educación Sexual del Módulo Psicosocial de
Deusto-San Ignacio, y es formadora independiente y ciberactivista. Ha realizado las investiga-
ciones “Violencia contra las mujeres jóvenes: la violencia psicológica en las relaciones de noviaz-
go”, "Desigualdad y sexismo en las redes sociales" y ha publicado “Desconecta del maltrato: Guía
para jóvenes”, "Yo ligo, yo decido", “Te quiero (sólo para mí). Relaciones afectivas de control". O
"Violencias de género en un mundo digital". Publica artículos y materiales de sensibilización con-
tra la violencia sexista para chicas jóvenes en su web y blog: www.minoviomecontrola.com

"Violencia contra las mujeres. Nuevas formas de violencia en las relaciones vía
teléfono, Internet, redes sociales..."

- Violencia, maltrato y desigualdad. Mitos y realidades. El iceberg y la punta del iceberg.
- La percepción de la violencia por parte de las chicas y los chicos jóvenes.
- Nuevas formas de violencia a través de nuevas tecnologías. Teléfono, Internet, redes socia-

les... La violencia a golpe de click. 
- La alternativa coeducativa, prevenir la violencia contra las mujeres desde las aulas y las

redes sociales.
- Coloquio.

Bukaera. Fin de la jornada
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NAHIKO! PROGRAMA 2013-15
III. JARDUNALDI OROKORRA
2014KO ABENDUAREN 4A, OSTEGUNA

PROGRAMA NAHIKO! 2013-15
III JORNADA GENERAL
JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2014

EUSKO JAURLARITZA. 
GRAN VÍA, 85. BILBO
ARETO NAGUSIA-SALÓN DE ACTOS


