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XVIII JORNADAS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Estas jornadas tienen la intencioń de abordar una de las vertientes más controvertidas de los grupos educativos, profesionales e informales: la del daño que 
producen en todos o en parte de sus integrantes cuando prima en ellos la obediencia, la sumisión o la agresividad. Una circunstancia que, en ocasiones y 
afortunadamente, cohabita e incluso es superada por otra, mucho más esperanzadora, en la que también procurará detenerse este encuentro: la del espacio de 
cuidado y protección que pueden llegar a constituir. El conjunto de ponencias y experiencias que conforman su programa darán cuenta de ambas facetas, al 
tiempo que procurarán señalar premisas y orientaciones, tanto para reducir los riesgos de la primera, como para poder avanzar hacia la segunda.

Miércoles 7

17.00_Inauguración de las Jornadas por parte de Carmen Magallón, Presidenta de la Fundación SIP; Maria Victoria Broto, Consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales; y José Javier Sada, Presidente de las Cortes de Aragón.
17.20_Ponencia inaugural y debate. Equipos profesionales, pertenencia, dependencia y sumisión, impartida por Alejandro Martínez González, profesor titular del 
Dto. de Educación Social y Trabajo Social del CSEU La Salle. 18.20_Ponencia y debate. La dinámica de los grupos en el aula, impartida por Pablo Palomero 
Fernández, Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. 19.00_Mesa de experiencias. El grupo, red emocional y de cuidados, con 
María Terol Gascón, Educadora de Gusantina Asociación Socieducativa, y Experiencias grupales. Círculos restaurativos como herramienta educativa y 
terapéutica con jóvenes en un centro cerrado, con Belén Chueca Izquierdo, Educadora de la Fundación para la Atención Integral del Menor en el CEIMJ Juslibol. 
20.00_Fin de la sesión.

Jueves 8

17.00_Ponencia. El cyberbullying como proceso grupal, impartida por Fernando Domínguez Hernańdez, Educador Social, Máster en Comunicación y Educación 
en la Red. 17.30_Ponencia. Prevención y superación de la violencia de género por medio de lazos transformadores, impartida por Sara Gómez Cuevas, 
Educadora Social, Master en Educación para la Justicia Social. 18.00_Debate. 18.30_Mesa de experiencias. Grupos de Ciberayudantes, con María Pilar García 
Madruga, Directora del IES Clara Campoamor de Zaragoza, y Aprendemos juntos, con Concha Breto Guallar, Directora del CEIP Parque Europa de Utebo. 
19.45_Clausura cultural. a cargo de la Escuela de Música Santa María.
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