SURCAR ES
EDUCAR Y VICEVERSA
Los municipios rurales de las Islas Canarias
presentan una serie de denominadores comunes que
trascienden la descripción meramente administrativa
y sociológica de estos territorios, que los define
como tal en función del número y el comportamiento
demográfico de sus habitantes. Factores que influyen
directamente, de manera general, en el desarrollo y la
sostenibilidad económica y social de estos municipios;
y, particularmente, en la posición de la mujer en su
entorno familiar, social y profesional, así como en su
situación económica y moral. El sobre-envejecimiento
de la población, la dispersión geográfica, la dificultad
para acceder a la formación, el desempleo, el
arraigo de una ideología tradicional conservadora, la
masculinización de la actividad agrícola y ganadera, la
dependencia económica y emocional o la violencia de
género, son algunos de los condicionantes que generan
una triple discriminación en las mujeres rurales: por ser
mujeres, por vivir en un entorno muy masculinizado
y alejadas de las zonas urbanas donde se concentra
el mayor apoyo social en las tareas familiares. En
este contexto se desarrolla SURCA Villa de Moya
2019, una iniciativa del Ayuntamiento norteño que
aúna el concepto alegórico de los surcos en la tierra
tan frecuentes en el paisaje isleño; las marcas físicas y
emocionales causadas por el esfuerzo y la dedicación
de las mujeres en el ámbito rural, ya sea en el sector
primario, en la tarea de cuidados, a nivel empresarial o
en cualquier otro campo de desarrollo como personas
y mujeres rurales; y la necesidad de atravesar, cruzar
y romper las barreras que impiden la visibilidad,
conocimiento y su empoderamiento. En definitiva, surcar
hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

MARTES

5/Teatro Guiniguada

11.30 h. Espectáculo musical SúperAbuela, a cargo de Manager
Aguaylimón Producciones y dirigido al alumnado del CEIP
Carretería, CEIP El Frontón, CEIP Manuel Balbuena Pedraza, CEIP
La Costa, CEIP Trujillo y CEIP Agustín Hernández Díaz. Teatro
Guiniguada.

MIéRCOLES

6/ casa de la cultura

10.00 h. Exposición de resultados de los talleres de Rap y Gestión
Emocional VersoteRAPia, a cargo de Aníba Faycán, rapero/MC.
Dirigido al alumnado de 3º y 4º de ESO del IES Doramas de la Villa
de Moya. Casa de la Cultura.
12.00 h. Exposición de resultados de los talleres de Rap y Gestión
Emocional VersoteRAPia, a cargo de Aníba Faycán, rapero/MC.
Dirigido al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato del IES Doramas de
la Villa de Moya. Casa de la Cultura.

JUEVES

7/ casa de la cultura

09.00 h. Recepción y entrega de documentación a los participantes.
09.30 h. Actuación musical de bienvenida a cargo de Adriana
Medina Medina y Tania Cantallops Ortega. Dúo Flauta y Cello.
09.40 h. Inauguración oficial.
10.45 h. Descanso y café.

11.15 h. La presencia de la mujer en los medios. Enfoque crítico
y constructivo. A cargo de doña Bárbara Hernández Santana,
periodista, integrante y fundadora de la asociación Vivas
Comunicadoras Canarias. Publicó el libro Mujeres (1850- 1940) y es
Hija Predilecta de la Villa de Moya en el año 2019.
12.15 h. Mujeres, Deporte y Medios de Comunicación. A cargo
de doña Patricia González, presidenta fundadora de la Asociación
de Mujeres Deportistas Canarias “por la igualdad en el deporte”.
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Postgrado en prevención, detección y atención
en violencia de género por la Universidad de La Salle. Activista
feminista. Promotora de acciones por la inclusión de la perspectiva
de género en el ámbito deportivo.
13.30 h. Almuerzo.
16.00 h. Avance de los resultados del proyecto EIRENE online. A
cargo de don Francisco Herrera Usal, profesional de la comunicación,
creador y coordinador del Proyecto Eirene, programa formativo e
informativo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya basado
en la educación digital que aúna a toda la comunidad educativa
de enseñanza secundaria de nuestro municipio, realizando una
intervención integral que pretende dotar de conocimientos y
herramientas de protección ante la violencia digital.
16.45 h. Ciberacoso y otros delitos que se producen en la red
(consecuencias y soluciones). A cargo de doña Sara García Antúnez,
abogada penalista y presidenta de STOP HATERS, primera
asociación española para afrontar el acoso y el ciberacoso a través
de las redes.
17.45 h. A salvo en la red: Cómo educar a los hijos en el uso de
las nuevas tecnologías. A cargo de don Pedro F. García Aguado,
director general de Juventud de la Comunidad de Madrid, escritor,
conferenciante y presentador de varios programas televisivos de
gran repercusión social como Hermano Mayor y Cazadores de Trolls,
entre otros. Experto en malos comportamientos en adolescentes
y en prevención y tratamiento de las conductas adictivas. Técnico
para la prevención de trastornos provocados por el abuso de las
nuevas tecnologías y mediador familiar.

VIERNES

8/ casa de la cultura

09.30 h. Otras Masculinidades: Cómo construir un cambio desde la
igualdad con los Hombres. A cargo de don Erick Pescador Albiach,
sociólogo, sexólogo, especialista en Psicología Social, estudios de
Género, Masculinidades y Prevención de Violencia Machista.
10:30 h. Sexeduación: Claves para el acompañamiento en la
adolescencia. A cargo de doña Noemí Parra Abaúnza, licenciada
en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Granada,
diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, máster en Sexología IUNIVES-Universidad Camilo
José Cela y título propio en Género y Políticas de Igualdad por la
Universidad Rey Juan Carlos.
11.30 h. Descanso y café.
12.00 h. EducaEMOción. La Escuela del Corazón. A cargo de don
Antonio F. Rodríguez Hernández, profesor titular de Psicología de
la Educación de la Universidad de la Laguna. Miembro fundador y
presidente de la Asociación Española para la Creatividad (ASOCREA)
en el período 2005-2011. Director técnico de multitud de proyectos
de acción social y formativos aplicando los ejes socioafectivos y
creativos a temáticas de alta preocupación social: inserción laboral,
iniciativa emprendedora e interculturalidad.
13.00 h. Educo Surca. A cargo de doña Mónica Pulido Martín, con
formación en disciplinas como el Trabajo Social y la Antropología
Social y Cultural. Su experiencia laboral ha estado centrada en el
ámbito de la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia
de género, con especial dedicación al impacto de la diversidad
en el desarrollo social. Responsable de la implementación del
proyecto Educo-Surca del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya,
trabajando con la comunidad educativa de los centros de infantil
y primaria de nuestro municipio, en la visibilización de las mujeres
rurales, la igualdad y la educación emocional.

ESPACIO DE ENCUENTRO
EXPERIENCIAL PARA MUJERES
SáBADO

9/ casa de la cultura

10.00 h. Vídeo resumen del evento. Resumen/conclusiones de
SURCA Villa de Moya 2019.
10.15 h. Espacio Versoterismo (Rap, improvisación y poesía) a
cargo de Aníba Faycan, rapero MC.
11.00 h. Descanso y café.
11.30 h. y 13.00 h. Talleres, en primera y única convocatoria:
•

Mujeres en Pie de Guerra II. Impartido por doña Rosa
Mesa, arteterapeuta.

•

Aprendiendo a ser hombre desde el sentir y la escucha.
Impartido por don Erick Pescador, sociólogo.

•

YinTAO, Chi Kung y Tao Curativo para mujeres. Impartido
por doña Ana Hernández, instructora de Yin Tao.

•

Calladita no estás más guapa. Impartido por doña Noemí
Hervada, directora de Asesoras Continuum y divulgadora
de temas de la familia, la mujer y desarrollo personal.

s

urcar nuestra realidad social, ha sido, es y
seguirá siendo el epicentro de las acciones
del Foro Multidisciplinar por la Igualdad
en el ámbito rural en la Villa de Moya.
Cada edición es un nuevo aprendizaje, donde no
dejamos de sorprendernos y descubrir las claves
para abonar el terreno, en aras de conseguir el
camino para el cambio.
Un enriquecimiento inconmensurable que nos
sigue aportando concienciación, sensibilización
y visibilización. Con el convencimiento de que
éstos son los ingredientes fundamentales para la
gestación de cualquier cambio, falta nombrar el
aderezo indispensable para ello, la EDUCACIÓN.
Es por ello que el camino que surcamos en
esta edición, tiene la seña de identidad de esta
poderosa herramienta, la cual tiene la capacidad
de preparar la tierra de las generaciones pasadas,
presentes y futuras, con el ideal de una sociedad
en desarrollo y sostenibilidad.
Surcar con ilusión, motivación, entusiasmo y
calma, observando la sociedad que nos envuelve
y engloba, desde una perspectiva crítica y
constructiva en aspectos tan importantes como:
la comunicación, la educación afectiva-sexual, la
cultura, el deporte, la inteligencia emocional, las
nuevas masculinidades, y los espacios cibernéticos
y virtuales. Todo ello bajo el prisma del marco
igualitario, el cual nos invita a sumergirnos en
nuestra realidad caleidoscópica, donde “las
realidades se construyen de pequeños matices”
para seguir surcando a favor de una sociedad más
libre, más justa, más igualitaria.

Inscripciones del 16 al 30 de octubre en

www.villademoya.es

Almuerzo y cafés se incluyen de manera gratuita con las inscripciones

