OBJETIVOS


Dinamizar espacios de reflexión, debate y análisis en torno a la vivencia
de la sexualidad y las relaciones afectivo-sexuales.



Generar corrientes de información sobre esta temática, y posibilitar el
debate social y posicionamiento en cuestiones de interés.



Articular un espacio de coordinación de acciones conjuntas sobre los
derechos sexuales y reproductivos y a la atención de las necesidades e
intereses de la población en materia de EAS.



Servir de espacio de denuncia de las realidades que atenten o
supongan riesgo para el respeto de derechos sexuales y reproductivos.



Fomentar el intercambio de experiencias y el diálogo entre los
distintos profesionales y agentes sociales.



Posibilitar espacios de formación online en torno a estas temáticas.



Favorecer el conocimiento de las diferentes experiencias que se están
llevando a cabo en torno a la EAS.



Visibilizar buenas prácticas para la promoción de una convivencia
positiva, saludable y placentera.



Promover el intercambio de materiales y herramientas metodológicas
de intervención, actualizadas y acorde a los lenguajes y nuevos usos de
las tecnologías.

CONTENIDOS
¿Qué nos ofrece la plataforma Ning REDSEXPRESAN?
BIENVENIDO/A a esta red o comunidad social en torno a la educación
afectivo sexual y los derechos sexuales.
Si eres un agente social (profesional, colectivo, joven, familia ) vinculado a la
educación y atención afectiva y sexual y deseas compartir tu experiencia,
debatir sobre un tema relacionado con esta temática, crear un blog, participar
en un grupo de trabajo, aportar fotos, vídeos o cualquier otro material que
consideres de interés, utiliza este espacio como altavoz y denuncia,
participa en esta comunidad Lo primero es registrarte en este portal. Es libre y
gratuito.
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La plataforma NING posibilita una gran cantidad de funciones a sus usuarios,
los cuales pueden acceder a la misma a través de una invitación del
administrador de la plataforma.
Algunas de las funciones que queremos ofrecer a través de la red son:









Espacio de información e intercambio de experiencias. La utilización
de este espacio nos posibilita visibilizar personas, entidades y
experiencias en torno a esta temática, a través de sus diferentes
apartados: Miembros, Blogs, Chat, Grupos de trabajo, Eventos, etc.
Espacio de formación: La plataforma NING permite la creación de
grupos, foros… y puede ser el soporte para cursos de formación online.
Espacio de asesoramiento: en la actualidad somos diversos los
colectivos que ofrecemos servicios de información y asesoramiento a
población juvenil, familias etc. La plataforma podría posibilitarnos aunar
y racionalizar los esfuerzos y recursos profesionales, repartiéndonos la
función independientemente de dónde estuviéramos.
Mapa de recursos: a través del cual se ofrece una base de recursos
que se va co-construyendo, actualizando y enriqueciendo.
Espacio de intercambio de experiencias y de materiales. La
plataforma permite alojar materiales de interés para la creación de una
base de recursos didácticos común y de libre utilización.
Espacio de denuncia y acciones conjuntas resultado de la
confluencia de experiencias en este marco comunitario.
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Las utilidades alojadas en la página son:
Miembros para conocer nuevos compañeros y compañeras.
Creación de grupos para trabajar juntos. Busca el tuyo, el que se adecue a
tus intereses, y si no lo encuentras, créalo.
Creación de Mapa de Recursos en materia de EAS y atención a la
sexualidad.
Blogs para exponer nuestras ideas y experiencias.
Eventos para que mantengas al día tu agenda de posibles actos, actividades,
e informaciones vinculados con la EAS.
Foros de discusión para compartir, proponer y debatir.
Multimedia educativa para compartir audio, fotos y vídeos.
Chat para comunicarnos de manera instantánea a través de Internet, ya sea
mediante chat público (cualquier usuario puede tener acceso a la conversación)
o chat privado.
Tutoriales para aprender a manejarnos y participar en la red.
Criterios de uso para una convivencia pacífica y productiva.
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