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Los centros docentes públicos contarán
con un agente de igualdad de género

El Govern quiere potenciar y
ampliar la investigación de las
ciencias marinas en Balears

 Unos 120 profesores han recibido
formación específica para la coeducación

R.L. | PALMA

 El grado superior de Promoció de la
Igualtat se ha impartido por primera vez

J.J.Serra | PALMA

Todos los centros educativos públicos de Balears
contarán el próximo curso
2018-19 con la figura del
agente de coeducación, encargado de dinamizar y coordinar actuaciones en el
marco del Pacte contra la
Violència Masclista y de la
Llei d’Igualtat i Contra la
Violència de Gènere.
Así se trató ayer en una
reunión de seguimiento de
la aplicación de las medidas del pacto en los centros
educativos. Entre otros, a
la reunión asistieron Jaume
Ribas, director general
d’Innovació i Comunitat
Educativa; Marta Escoda,
directora del Institut per a
la Convivència i l’Èxit Escolar, y Rosa Cursach, directora del Institut Balear
de la Dona.
Teniendo en cuenta que

En la imagen de archivo, chicos y chicas juegan al hockey en un patio escolar de Balears.

 EL APUNTE

 INVERSIÓN

Educació ha invertido
800.000 euros en
medidas de igualdad
y coeducación
la educación es fundamental en la lucha contra la desigualdad y la violencia de
género, la Conselleria invirtió el pasado curso
800.000 euros en medidas
de fomento de la coeducación y la igualdad.
Escoda y Horrach explicaron a este periódico que
«el agente de coeducación
es un docente que dedica
una hora semanal, entre
otras iniciativas, a coordinar el plan de igualdad de
cada centro, dinamizar acciones para toda la comunidad educativa, revisar
que el material didáctico y

Llorenç Huguet y Rosa Cursach, ayer. Foto: UIB

Convenio entre el Institut Balear
de la Dona y la Universitat
 La directora del Institut Balear de la Dona,
Rosa Cursach, y el rectror de la Universitat de
les Illes Balears, Llorenç
Huguet, firmaron ayer
dos convenios de colaboración para llevar a
cabo la XIX Universitat
d’Estiu d’Estudis de

Gènere y dar continuidad a la Càtedra d’Estudis de Violència de
Gènere. La Universitat
d’Estiu tendrá lugar entre el 10 y el 13 de julio.
En lo que respecta a la
cátedra, se le da continuidad a una iniciativa
surgida en 2006.

escolar no promueva la desigualdad, formar al resto
de docentes y tener una visión general para prevenir
situaciones de desequilibrio de género u homofobia».
Actualmente, ya hay
centros públicos que cuentan con un agente de coeducación, pero el próximo
curso todos ellos deberán
disponer de esta figura, así
como todos los consells escolars. El pasado curso,
120 profesores recibieron
formación como coeducadores.
Cabe destacar que el pasado curso funcionó por
primera vez en Balears el
ciclo formativo de grado
superior de Promoció de la
Igualtat, que ha contado
con 25 alumnos en el Centre Integrat de FP Son Llebre, en el Pla de na Tesa. El
próximo curso, estos alumnos realizarán prácticas en
la administración, entidades sociales y empresas.

El Consell lidera en Portugal
la internacionalización de la
Alianza de Paisajes Culturales
J. R. | PALMA

El president del Consell,
Miquel Ensenyat, ha presidido en Sintra (Portugal) la
asamblea general de la
Alianza de Paisajes Culturales. Uno de los objetivos
de Ensenyat es fortalecer
esta entidad para que se
convierta en un potente escaparate de promoción de
la Serra de Tramuntana.
Ensenyat destacó en

La vicepresidenta y consellera d’Innovació, Reserca i Turisme, Bel Busquets, visitó ayer las instalaciones del SOCIB en
el Parc Bit, donde puso
en valor «la labor que lleva a cabo y su actividad
en el campo de las ciencias marinas».
Busquets afirmó, durante su visita en la que

conoció las principales líneas de investigación,
que se trata de una de las
áreas a potenciar a través
de la estrategia de especialización inteligente y
que «representa un sector
clave para el cambio hacia un nuevo modelo de
crecimiento que se quiere
promover desde el Govern, más diversificado y
basado en la economía
del conocimiento».

Portugal que «hemos de
buscar el punto de equilibrio entre la protección de
nuestro entorno y la actividad humana, con acuerdos. La Serra es un elemento vivo y hemos de preservar
las
actividades
tradicionales de la zona».
En la actualidad forman
parte de esta Alianza, además de la Serra de Tramuntana, el paisaje cultural de Aranjuez, la Alham-

Objetivos comunes. Los participantes en la asamblea de Sintra tienen el mismo interés en potenciar sus
paisajes culturales, con la mirada puesta en el turismo.

Erasmus del IES Son Pacs. Diez alumnos del
Cicle Formatiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions
del IES Son Pacs han realizado prácticas con una beca
Erasmus + en la ciudad italiana de Forlì. Foto: SON PACS

Conferencia. El doctor Alfredo Gómez, cardiólogo de Son Espases, pronunció ayer una conferencia,
sobre prótesis aórtica, en la Reial Acadèmia de Medicina, que preside Macià Tomàs. Foto: JOAN TORRES

bra de Granada, las
Médulas de Castilla y León, el palmeral de Elche, la
‘possidònia’ y Dalt Vila de
Eivissa y Sintra (Portugal).
En un futuro está previsto que nuevos representantes de paisajes culturales
de Europa pasen a formar
parte de esta entidad.
La intención de Miquel
Ensenyat es potenciar la
organización hasta darle
mucho más peso dentro
del conjunto del ámbito
europeo.
A la asamblea también
ha asistido Mercedes Garrido, consellera del Terri-

tori del Consell, la cual ha
afirmado que «definir el
futuro de esta alianza supone también analizar el
futuro de la Serra de Tramuntana».
Garrido también ha indicado que «desde el consorcio de Tramuntana ya
hemos dado pasos importantes. Esta reunión nos
sirve para añadir nuevos
instrumentos a las acciones
que tenemos en marcha y a
las que tenemos programadas». El Consell intenta potenciar la Serra en todas las
reuniones que lidera o en
las que participa.

