Red Social SEXPRESAN para la Educación y atención
afectiva y sexual
RED SEXPRESAN es una red comunitaria gratuita impulsada por el Colectivo
Harimaguada de Educación afectivo-sexual, cuya finalidad es la de actuar de
punto de encuentro entre los diferentes agentes sociales (colectivos,
profesionales de la educación, sanidad, servicios comunitarios, asociaciones,
población juvenil, familias…), vinculados a la promoción de una educación
afectivo-sexual desde la diversidad como fuente de riqueza para las relaciones
humanas.
Un espacio que nos ofrece la posibilidad de establecer nuevos cauces de
participación y de afianzamiento de compromisos comunes, en torno a la
promoción de una convivencia social y unas relaciones humanas afectivas y
sexuales positivas, saludables, placenteras y no discriminatorias.
Con él queremos contribuir al encuentro, intercambio y reflexión, desde la
diversidad individual, profesional y cultural, sobre esta temática, fundamental
para nuestro bienestar personal y colectivo.
¿Qué nos mueve?
Como sabes Harimaguada es un colectivo de personas sensibilizadas y
formadas en torno a la Educación afectivo-sexual, la coeducación y la
perspectiva de género que lleva más de 30 años trabajando con el objetivo de
promover una educación, orientación y atención afectiva y sexual de calidad,
que fomente la aceptación positiva de la propia identidad sexual, desligada de
elementos discriminatorios de género, y las vivencias de unas relaciones
interpersonales equilibradas y satisfactorias.
En estos 34 años son muchas las líneas de trabajo, colaboración e intervención
que hemos desarrollado ( http://www.harimaguada.org) y en las que, a lo
mejor, hemos confluido y avanzado juntas, quizá sin saberlo.
Durante nuestra andadura el convencimiento de que merece la pena trabajar
por las relaciones humanas y por la promoción de relaciones afectivas y
sexuales positivas, placenteras y saludables, ha impregnando nuestra labor.
Aunque llevemos un buen trecho de camino recorrido, sabemos que queda
mucho por hacer, repensar, afianzar y exigir, para convertirlas en prioritarias y
sean el centro de atención y articulación de nuestras sociedades y de las
personas que las conformamos, y que es tarea de todos concretar cómo
abordarlas y cómo estructurar y organizar el tejido social para facilitar su
atención y promoción desde los diferentes ámbitos.
En los últimos años se han producido algunos cambios sociales fundamentales.
El abanico de posibilidades de comunicación se ha visto ampliado a través del
uso de las nuevas tecnologías permitiendo otras formas de acercamiento y
coordinación. Una de nuestras estrategias es su utilización para seguir
afianzando el tejido social y posibilitar una construcción del conocimiento y de
líneas de acción conjuntas, y es por lo que el Colectivo Harimaguada está
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impulsando una Red social comunitaria por la Educación y atención sexual
del siglo XXI: RedSexpresan, utilizando la plataforma NING.
Desde Harimaguada queremos ofrecer este soporte, dando respuesta a una
necesidad sentida en los últimos años, y compartida por los diferentes agentes
sociales (colectivos, entidades, población juvenil), en los distintos foros que
hemos organizado, o en los que hemos participado: Jornadas de Educación y
Atención a la Sexualidad: Nuevos Retos, Encuentro de colectivos sociales con
Amaia Pérez Orozco “Miradas feministas a las crisis que (no) son”, Jornadas de
Navarra…
Te invitamos a participar, a compartir, a aunar experiencias y hacer tuyo –
nuestro- este espacio que hoy comienza su andadura.
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