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perspectiva de género
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GÉNERO

Y PERSPECTIVA DE

Tenemos mucho camino por recorrer, tenemos mucho que avanzar
en igualdad. Cualquier sociedad que se presuma de democrática, tiene

MANIFESTACIONES Y

que reflexionar durante los 365 días del año en todas aquellas

ACCIONES EN

brechas de género existentes y normalizadas, porque caer en el velo

ANDALUCÍA ORIENTAL

de la desigualdad es sencillo, y creer que está todo conseguido es un
error muy peligroso contra la propia democracia.

CAMPAÑAS
En el Día Internacional de las Mujeres, el Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) quiere sumarse a las

INSTITUCIONALES

reivindicaciones internacionales, al movimiento feminista, a las
instituciones y a todas las personas que trabajan y defienden una

DECLARACIÓN

sociedad donde es primordial garantizar la igualdad de oportunidades

INSTITUCIONAL DEL

entre mujeres y hombres, en una sociedad libre de violencia donde

CONSEJO

se respetan y defienden los Derechos Humanos de las mujeres y las
niñas.

COMPARTIENDO

Nuestra profesión va ligada a valores y principios como la justicia

ESPACIOS:

social, equidad, respeto, no violencia, tolerancia y, sin lugar a dudas,

COEDUCACIÓN

de TRANSFORMACIÓN Y MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL E
INDIVIDUAL. Va en nuestro ADN, y por ello es un eje vertebrador
del COPAO.

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA ORIENTAL
En un día clave como el de hoy, concentramos esfuerzos para alzar la voz, unidas y unidos, para
reivindicar una sociedad donde la igualdad sea una realidad plena y que llegue a todos los ámbitos y
espacios de la vida, así como una sociedad donde las violencias machistas sean un pasado oscuro, y no,
por desgracia, algo que sigue ocurriendo en nuestro día a día. Un Día Internacional de las Mujeres, un
8M, que debe ser historia.
Desde el COPAO, animamos a todas las colegiadas, y especialmente a los colegiados, a unirse a las
reivindicaciones que llenarán nuestras calles y barrios en torno al 8 de marzo, por toda la Comunidad
Autónoma de Andalucía; y lo hacemos como Colegio porque la PSICOLOGÍA no está ajena, y nunca lo ha
estado, a esta gran revolución que comenzó hace más de tres siglos: el feminismo.
La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, nuestra emociones, nuestra forma de estar y
ser, así como relacionarnos, con el mundo, con nuestro entorno y con nuestra propia experiencia. Somos
parte de la profesión que desde hace muchos años, y de forma pionera, han estado en primera línea de
batalla contra las violencias machistas; y somos parte del proceso de trabajo y educación de la sociedad en
el que prevenimos, concienciamos y sensibilizamos para conseguir un espacio más libre y seguro para
P H O TyO todos.
B Y M ALa
R T I psicología
N R . S M I T H es clave para transformar el mundo, trabajamos con personas y nuestra
todas

labor y trabajo está interserccionado por esta sociedad machista. No podemos trabajar obviando esta
cuestión, y creemos que es importante potenciar nuestra presencia en este ámbito.
Desde la Vocalía por la igualdad y la perspectiva de género tenemos muy claro la necesidad de integrar la
psicología como una profesión esencial en todo este cambio de paradigma social, y por ello, estamos
trabajando en el diseño de un Colegio más inclusivo, feminista y reivindicativo, de acuerdo a las
características de las personas que conformáis este Colegio. Por ello queremos contar contigo en esta
jornada de reivindicación, y en todas las impulsadas por el Colegio.

MANIFESTACIONES Y ACCIONES EN
ANDALUCÍA ORIENTAL
ALMERÍA
7 de Marzo. Noche de las Comadres (cacerolada). Rambla (altura de la Salle), a las 20:00h.
8 de Marzo. Manifestación a las 19.30, desde Anfiteatro de la Rambla. Convoca: Coordinadora
Movimiento Feminista de Almería
GRANADA
Manifestación. A las 18.30h desde Triunfo hasta Paseo del Salón. Convoca: Plataforma
25N/8M y Feminismo Unitario de Graná.
JAÉN
Concentraciones Performáticas: 10.00 en la Delegación de Educación, 10.30 en la Audiencia
Provincial y 11.00 en la Delegación de Salud.
Manifestación, desde las 17.00, entre Plaza de Las Batallas y Plaza Santa María. Convoca:
comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género.
Manifestación, desde las 17.30, entre la Plaza de San Ildefonso y la calle Roldán y Marín.
Convoca: Feministas 8M Jaén.
MÁLAGA
Manifestación. A las 19.00, desde Alameda de Colón a Plaza de la Marina. Convoca: Málaga 8
de marzo.
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Campañas Institucionales:
El Ministerio de Igualdad, a través del
Instituto

de

las

Mujeres,

lanza

su

campaña para el 8M, Día Internacional
de las Mujeres, bajo el lema "In Spain
we call it igualdad".

La campaña cuenta con un spot dirigido
por Irene Moray y con una adaptación
de la canción de Rigoberta Bandini "In
Spain we call it soledad", cantada por
Carlotta Cosials.
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Para ver el spot pincha en:
'Spot In Spain We Call It Igualdad'

Tal como ha explicado la directora del Instituto de las
Mujeres en la presentación, han querido "representar en el
spot estas situaciones cotidianas, que ya las tenemos
interiorizadas y forman parte de nuestras vidas". "Un
padre bailando con su hijo, mujeres deportistas que ocupan
la conversación del país de una manera absolutamente
normalizada, que un hombre disfrute del cuidado de su hija
o hijo porqué en nuestro país ya existen permisos iguales e
intransferibles", todo esto que sale en el spot, ha afirmado
Morillas,

"dibuja

toda

una

serie

de

victorias

del

feminismo que han logrado no solo que las mujeres vivan
mejor, si no que todas las personas vivan mejor".

Como parte de la campaña también hay diversas cuñas para
radio, así como anuncios en prensa escrita y digital y
publicidad exterior. En redes sociales, la campaña cuenta
con fondos de pantalla descargables, así como diversos gifs,
filtros para Instagram y una lista de canciones en Spotify.
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La Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, a través del
Instituto Andaluz de la Mujer, lanza
su

campaña

para

el

8M.

Día

Internacional de las Mujeres, bajo el
lema "Andalucía es Mujer".

La campaña cuenta con cartelería,
vídeo y pulseras que se difundirán a
través de las redes sociales y los
medios de comunicación, así como de
los Centros Provinciales de la Mujer.
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Para ver el spot pincha en:
Spot Andalucía es Mujer

“Las mujeres son parte esencial de la
construcción

política,

económica,

cultural y social de Andalucía. Han
sido,

son

fundamentales

y

serán
del

partícipes

desarrollo

y

el

avance de esta tierra. Por ello, como
administración

pública,

tenemos

la

obligación, legal y también moral, de
visibilizar, reivindicar y trabajar para
que todos los derechos recogidos en
nuestras leyes y Estatuto de Autonomía sean una realidad para las mujeres y niñas andaluzas”, ha
subrayado Rocío Ruiz Domínguez, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, quien ha
incidido en que “con esta campaña queremos poner en valor que, en nuestra tierra, entre nuestros
referentes, entre las personas visibles que son parte de la imagen de Andalucía, del imaginario colectivo
dentro y fuera de nuestras fronteras, Andalucía también es mujer”.
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Las diputaciones de Andalucía acordaron el 3 de febrero que 'No me puedo creer que cuestiones el Día
Internacional de las Mujeres' sea el lema de la campaña de este año, que se celebra el 8 de marzo, al
igual que se acordó el cartel ilustrativo. Sobre este lema gira la reflexión y reivindicación del Manifiesto
2022, consensuado también por las ocho diputaciones para ofrecer una única imagen de reivindicación y
sensibilización ciudadana en torno al 8M al que puedes acceder pinchando aquí.Diputación de Granada
destaca la necesidad de mantener la lucha por la igualdad real y efectiva en la campaña del 8M

Hace ya casi dos décadas desde que las instituciones provinciales decidieran unirse para celebrar el 8M
con un posicionamiento común de reivindicación y sensibilización ciudadana, suscribiendo un mismo
manifiesto y desarrollando una misma campaña.
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COMPARTIENDO ESPACIOS
Nuestra visión y forma de caminar hacia una igualdad real y efectiva está ligada a la construcción de un
espacio de comunicación, de debate, de sinergias, de intercambio de ideas, de experiencias, de generación
de conocimiento y de construcción de redes profesionales y personales que potencian nuestra acción,
intensifican nuestro mensaje y permiten que nuestro impacto en la sociedad sea mayor.
Por ello, en esta ocasión, cerramos este boletín con la reflexiones de una compañera del COPAO, psicóloga
educativa, sobre la coeducación:
"Coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, a través de la educación.
Supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener las niñas y los niños, los
chicos y las chicas, las mujeres y los hombres. Cada niño o cada niña tiene derecho a ser diferente, por lo que es
necesario educar valorando las diferencias individuales y las cualidades personales. Coeducar, tiene como objetivo
hacer personas dialogantes e implica respeto y tolerancia, por lo que es una garantía para la prevención de la
violencia. Educar en el respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones, de trato y de oportunidades, es educar para
la democracia". Instituto Andaluz de la Mujer

Si quieres compartir, ponte en contacto con: vocal.igualdadygenero@copao.com

Coeducación
Aida Pastó García. Psicóloga Educativa Colegio Cerrado Calderón.
Miembro titular de la Sección profesional en Málaga.
A veces se observa como, a pesar de los objetivos igualitarios de los proyectos educativos, a pesar de los
objetivos constantes para las aulas, queda aún mucho por hacer y avanzar en la defensa y creencia de la
necesidad real de la coeducación.
Estamos inmersos en una cultura donde continuamente se dan señales que favorecen el aprendizaje de las
diferencias entre niños y niñas, aspecto que dificulta la interiorización de un mensaje coherente con los
valores de igualdad. Es por ello que se necesitan unos centros escolares donde se fomente la igualdad de
oportunidades, que trabajen la prevención de la violencia, donde se fomente el éxito social sin
discriminación de género, unos centros escolares donde se cuestionen las desigualdades, los roles sexistas,
los clichés y estereotipos que perpetúan la existencia de diferentes puntos de partida según el sexo.
Coeducación para la equidad y la igualdad, teniendo en cuenta las diferencias y las características de las
personas, niñas y niños en crecimiento y preparación.
La comunidad educativa debe poner su esfuerzo en desarrollar las capacidades de niños y niñas a través de
la educación. Planteando en las etapas de infantil y primaria la eliminación de estereotipos e ideas
preconcebidas sobre los roles de género, ofreciendo modelos paritarios en cuanto a profesiones, deportes,
juegos… y atendiendo a las diferencias individuales y las cualidades personales y no de género. Lo que les
dará el pleno derecho a crecer y formarse de manera íntegra y respetuosa. En la etapa de Secundaria el
Plan de Orientación debe plantearse de tal forma que chicos y chicas sientan que tienen igualdad de
oportunidades para estudiar, para ejercer una profesión y en definitiva para Ser. La perspectiva
coeducativa, forma en la prevención de la violencia y defiende una igualdad de oportunidades real.
Coeducar para educar.

