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9 ABRIL

MARÍA JOSÉ LERA: Convivir en el aula: El proyecto Golden5.
(Dra. en Psicología y profesora titular de la Universidad de Sevilla) 
Presenta: José Manuel Puertollano.

Lugar: Colegio La Presentación.
C/ Gran Capitán, 14 - 18002 (Granada).

Hora: 19:00 h.

Plazas limitadas hasta completar aforo.

PILAR PAÚL GARASA: Gestionar el estrés, una tarea irrenunciable.
(Dra. en Psicología por la Universidad de Zaragoza. Hospital Miguel Servet)

5 MAYO

DOMINGO GARCÍA-MARZÁ: Ética de las organizaciones: La responsabilidad social
de la Empresa. (Catedrático de Ética y Director del Departamento de Filosofía y Sociología de
la Universitat Jaume I. Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia)

Presenta: Lina Triviño.

Lugar: Escuelas Profesionales Sagrada Familia.
Avda. Europa, 1 - 23680 (Alcalá la Real).

Hora: 18:00 h.

Plazas limitadas hasta completar aforo.
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24 ABRIL23 ABRIL

Presenta: Selene Lazo Pérez.

Lugar: Colegio La Hispanidad.
C/ Díaz del Castillo, s/n
21005 (Huelva).

Hora: 19:00 h.

Plazas limitadas hasta completar aforo.

Presenta: Alex Tolón.

Lugar: Colegio Santa Ana.
C/ Padre Damián, 2
41011 (Sevilla).

Hora: 19:00 h.

Plazas limitadas hasta completar aforo.



La educación
a debate
Ciclo de conferencias en Sevilla, Alcalá, Huelva y Granada, con:

MARÍA JOSÉ LERA  (Dra. en Psicología y profesora titular de la Universidad de Sevilla)

PILAR PAÚL GARASA  (Dra. en Psicología por la Universidad de Zaragoza. Hospital Miguel Servet)

DOMINGO GARCÍA-MARZÁ  (Catedrático de Ética y Director del Departamento de Filosofía y Sociología de
     la Universitat Jaume I. Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia)

Nuestro agradecimiento
a los centros que nos han cedido sus instalaciones
y a los ponentes que nos acompañan.

AIRE FRESCO EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA
Somos una inmensidad de corazones...

Con el nombre ASOCIACIÓN PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
CONCERTADA EN ANDALUCÍA (PHA) se constituyó en 1998 una asociación de profesionales 
para contribuir y luchar por nuestra más justa e histórica reivindicación: la HOMOLOGACIÓN, 
entendida ésta como la igualdad de condiciones laborales y salariales de los trabajadores 
de los centros concertados con sus compañeros de los centros públicos, puesto que ambos 
forman parte del sistema público de educación (LODE, art. 49.4, octubre de 1985; LOE, art. 
117.4, mayo de 2006; y LEA, art. 3º, diciembre de 2007).

La Plataforma asume como modelo organizativo el carácter abierto que tradicionalmente 
tiene la Asamblea y se fundamenta, como verdadero movimiento plural y de base, en las 
decisiones tomadas por sus delegados y delegadas de los centros.

Esta asociación de trabajadores de la enseñanza se proclama independiente de las organi-
zaciones que tradicionalmente vienen actuando en el sector educativo (sindicatos y patro-
nales), así como de toda organización política, pero quiere ser un revulsivo que supere la 
desunión apoyando todas aquellas iniciativas que se den en el territorio autonómico y que 
nos conduzcan a la Homologación.

Para ello utilizamos todos los medios legales de presión pacífica, formación y participación 
que estén a nuestro alcance y son aprobados en las asambleas. En nuestros más de quince 
años de lucha así lo venimos haciendo, porque creemos en nuestra reivindicación y somos 
conscientes de que luchar por unos ideales justos también es educar.

La Plataforma se sostiene con el esfuerzo de todos sus miembros, y en lo económico, funda-
mentalmente, con las aportaciones voluntarias de los trabajadores, que constituyen nuestro 
principal patrimonio y el sello de calidad de nuestra organización.

(Previa petición de los interesados, la Plataforma certificará la asistencia a este ciclo formativo)

PHA
PROPUESTAS
PARA
UNA ESCUELA
MEJOR

PILAR PAÚL GARASA

Doctora en Psicología por la Universidad de Zaragoza.
Coach Profesional por ASESCO (Asociación Española de Coaching)
Técnico Superior de Prevención de Riesgos, especialidad de Er-
gonomía y Psicosociología aplicada, Seguridad e higiene y Au-
ditor de sistemas de prevención. Desde 1995 trabaja en el Hos-
pital Universitario Miguel Servet de Zaragoza como Psicóloga, 
adscrita a Prevención de Riesgos Laborales.

Ha sido profesora en diversos centros de formación: Universi-
dad de Zaragoza (Escuela Medicina del Trabajo, Escuela de Enfermería) Universidad San 
Jorge, Gobierno de Aragón (Instituto Tecnológico de Aragón – ITA, Departamento de Salud, 
de Educación y Función Pública, Hospitales del Servicio Aragonés de Salud de la CAA) etc. 
Tratando temas de gestión de estrés, prevención de riesgos psicosociales, información y 
comunicación, conflicto y negociación, inteligencia emocional y liderazgo.

Entre sus publicaciones destacamos:

• Libro – coautor “Nutrición, Salud Pública y Comunicación”. Capítulo “La influencia del 
hambre en la toma de decisiones”. En edición.
• Libro – coautor “Las TIC como aliadas en el ecosistema nutricional del menor”. Capítulo 
“Las TIC’s al servicio de la prevención psicosocial del riesgo de estrés, tecnoadicciones y 
acoso escolar”. Septiembre 2009
• Libro “Riesgos en el Hogar. Guía para vivir seguros”. MAZ Servicio de Prevención. Forma-
ción. 2004.
• Coordinadora del libro “Trabajemos contra el estrés” y autora del capítulo “Prevención del 
estrés laboral”. (Primer volumen de la colección sobre Prevención de Riesgos, del Departa-
mento de Salud y Consumo, del Gobierno de Aragón)
• Presidenta del Comité Científico de la Semana de Salud “Trabajemos contra el estrés”, 
organizada por el Hospital Universitario “Miguel Servet” y el Hospital Clínico Universitario 
“Lozano Blesa”. Enero 2003. 

DOMINGO GARCÍA-MARZÁ

Catedrático de Ética y Director del Departamento de Filosofía 
y Sociología de la Universitat Jaume I. Doctor en Filosofía por 
la Universidad de Valencia, ha ampliado estudios de Política en 
Francfurt (Alemania) y de Economía y Empresa en St.Gallen (Sui-
za) y en Notre Dame (Estados Unidos). 

Entre sus publicaciones destacan: Teoría de la justicia. Habermas 
y la ética del discurso (Madrid, Tecnos, 1992), Teoría de la demo-
cracia (Valencia, Nau, 1998); Razón pública y éticas aplicadas (Ma-

drid, Tecnos, 2003, junto con A.Cortina), Ética empresarial: del diálogo a la confianza (Madrid, 
Trotta, 2004), Integrating the ethical perspective: methods, cases, levels in business and ma-
nagement (Junto con Martin Büscher y Hans de Geer. München, 2005); “Neuropolítica”, en 
Cortina A, Neurofilosofía práctica, Granada, Comares, 2012; “Kant´s Principle of Publicity” en 
Kant-Studien. (2012); “La dimension ética del diseño institucional”, en González Esteban E., 
Ética y gobernanza, (Granada, Comares, 2013). 

Sus líneas de investigación incluyen: democracia participativa, diseño institucional, ética em-
presarial, sociedad civil y neuropolítica. Coordinador del Master interuniversitario de Ética y 
Democracia en la Universitat Jaume I, así como del doctorado interuniversitario de excelencia 
del mismo nombre. Los resultados de estas investigaciones han encontrado plasmación en 
trabajos realizados para diversas instituciones públicas y privadas. Es responsable de proyec-
tos de la Fundación ETNOR (para la Ética de los Negocios y las Organizaciones) y miembro del 
Comité de bioética del Hospital General de Castellón, así como presidente del Comité de Ética 
de Unión de Mutuas.

MARÍA JOSÉ LERA

Dra. en Psicología y profesora de la Universidad de Sevilla.
María José es una persona enormemente preocupada por la 
educación, especialmente de los más desfavorecidos, a quienes 
ha dedicado, dentro y fuera de nuestras fronteras, gran parte de 
su tarea investigadora y de su puesta en práctica.

Participa en numerosos proyectos nacionales e internacionales 
vinculados al aula e implemententado un proyecto de la que es 
principal artífice, el GOLDEN 5, cuyo objetivo es desarrollar un 

programa educativo dirigido al profesorado que le ayude a tener un ambiente escolar más 
agradable y efectivo en el aula que permita el aprendizaje aún en condiciones complicadas. 
Este proyecto tiene en cuenta que los niños en riesgo de exclusión social necesitan una aten-
ción especial para sacar de ellos lo mejor. Se está desarrollando con éxito en centros educa-
tivos de España, Italia, Noruega, Polonia, Bélgica. Actualmente se está iniciando en Brasil, en 
Minas Gerais, y también en Lituania. Continúa en Palestina con la intención de aplicarlo en 
la Franja de Gaza, aunque con enormes dificultades por la imposibilidad de entrar. Podemos 
decir, que es un producto de casa que goza de más simpatías fuera de nuestras fronteras, 
aunque en nuestro país el proyecto es seguido por cientos de escuelas en el País Vasco. 

Es asidua de nuestra iniciativa: Sevilla, Huelva y Alcalá la Real han sido testigos de su que-
hacer. Este año inicia nuestro ciclo anual, ya en su 5ª edición, en Granada. 

Algunas de sus publicaciones:

• Lera Rodríguez, MJ (y otros). Jugar… que de todo aprenderás.
• Lera Rodríguez, MJ. Ideas de los profesores y su práctica educativa: Un estudio en preescolar. 
• Lera Rodríguez, MJ. Interculturalidad e inmigración en la provincia de Sevilla. 
• Lera Rodríguez, MJ (y otros). Analysis of violence in palestine as an example of bullying behavior.
• Lera Rodríguez, MJ. (2008)El papel de la familia en la educación.
• Lera Rodríguez, MJ (2005). Viviendo en chabolas.
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