
 
 
 
 

JÓVENES Y DROGAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
III Encuentro  de profesionales de los ámbitos de drogas y genero 

  

 
15 de junio 2017, Pamplona 

 

Programa de educación sexual para adolescentes y jóvenes 
 



EL PROYECTO 
 

 
 Apuesta de una televisión pública local. 

BETEVÉ 

 Concurso para seleccionar la productora. 

CAMILE ZONCA 

 Los contenidos y presentación a cargo de 

APFCIB-CJAS 



CONTENIDOS 

 1. Què és la sexualitat? 

 2. Desmuntant el sistema sexe-gènere 

 3. Els nostres cossos 

 4. El plaer sexual 

 5. Sense normes 

 6. I a la pràctica, què? 

 

7. Només amb el Flow?  

8. Em cuido, et cuides, em cuides 

9. Ups, i ara què? 

10. TKM XD 

11.Alerta feminista! Violències masclistes 

12. Empantallades 



ESTRUCTURA 

 FICCIÓN 

 CÁPSULA PRESENTACIÓN 

 TALLER + ENTREVISTAS 

 CÁPSULA INFO 

 CÁPSULA DENUNCIA 

 CONSULTORIO 

  

 TEASER del programa 

 
 

https://www.youtube.com/timedtext_video?v=ZfiMexx0H1s
https://www.youtube.com/timedtext_video?v=ZfiMexx0H1s


RETOS Y DIFICULTADES 

 Una educación sexual que incorpore la 

diversidad de género y sexual 

 Responsabilidad, auto-exigencia y presión 

 Salir de la zona de confort ideológico 

 El lenguaje 

 Derecho al aborto 
 
 



 No hay tiempo ni presupuesto  

 Cápsula sin feed-back 

 Es una oportunidad única 

  

  

  

  

  

 CÁPSULA PRESENTACIÓN: DESIGUALDAD DE GÉNERO 

https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dwpWZtdVY74&t=9s


APRENDIZAJES Y REFLEXIONES 

 1. Respecto al contenido: 
 Más diversidad. Nuevos retos 
 De la teoría a la práctica 
 Reducir contenido 

 

 2. Respecto a la estructura 
 Más jóvenes 
 El idioma 

 

 

 

 

 



 3. Continuidad necesaria: 

Programa dirigido a toda la población 

No hay educación sexual (Ley 2/2010 SSIR) 

No hay materiales de educación sexual dirigidos a 

jóvenes  

 

 4. La perspectiva feminista es imprescindible  



¡GRACIAS! 
 

Noemí Elvira Marín 

tecnicasalut@apfcib.org 
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