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Y aquí empieza todo…
La educación como motor del cambio

Auditorio Abanca
4:30 pm

6 pm

La educación es el motor de cambio cuando ayuda a una sociedad a crecer en bienestar, salud y justicia
social. Por eso necesitamos más y mejor educación. Poner de manifiesto que su valor va más allá de
una mera trasmisión de conocimientos. La propia UNESCO plantea que la educación debe ocuparse de
que las personas aprendan a ser, a convivir, a hacer y aun a aprender…
Claro, que educar implica una actitud, una forma de estar en el mundo. Por eso, esta mesa trata de
plantear un diálogo sobre la naturaleza de los problemas y propuestas creativas hacia una educación
mejor, una educación para el desarrollo humano.

Grazia Cecchini
Pionera de la terapia gestalt, es Psicóloga y Psicoterapeuta especialista en Gestalt
Therapy y Terapia sistemico-relacional Colobarodora de Claudio Naranjo desde 1994.
Coordinadora del Area Educación Integradora de la Fundación Claudio Naranjo.

Chis Oliveira
Es un importante referente en el campo de la educación sexual con perspectiva de
género. Catedrática de Filosofía y doctora en la Universidad de Santiago. Recibió el
"Premio IRENE: la paz empieza en casa", convocados por el Ministerio de Educación,
por su programa de Educación Sexual con adolescentes.

Gladys García
CRA Antía Cal de Gondomar
Maestra de inglés. trabaja en el área de infantil desde el 2013.Experta en pedagogías
alternativas, diseño de espacios de aprendizaje, formación en materiales educativos
Montessori y aproximación a la experiencia Reggio Emilia.

Juan Martínez
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y padre. Director de Cuatro Centros, Espacio
para el Desarrollo y el Bienestar Personal (Torreperogil). Formado en Terapia Gestalt
en el Centro Nahual y en Psicoterapia Integrativa en el programa SAT.
Colabora regularmente en los grupos terapéuticos de la Unidad Terapéutica y
Educativa del Centro Penitenciario de Jaén. Docente del programa Micelio Torreperogil. Colaborador de Vereda Montessori Jaén.
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