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Mesa Redonda “La educación afectiva y sexual  
desde la infancia”

La Delegación de Familia y Vida del Arzobispado de Oviedo, en colaboración con el 
Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria organiza, el próxi-
mo martes, día 15 de octubre, una mesa redonda con el título “La educación afectiva y 
sexual desde la Infancia”, en la que participarán D. José Luis Pascual Arias, Delegado 
episcopal de Familia y Vida; Dña. Désireè Fernández Peláez, Presidenta de CONCAPA-
Asturias, y Dña. Mónica Campos Alonso, Docente del Instituto Desarrollo y Persona. El 
acto tendrá lugar en el salón de actos  del colegio Sta. María del Naranco (Avda. 
de Los Monumentos, 26 - Oviedo), a las 19 h.

El Instituto Desarrollo y Persona trabaja cada año en España de forma presencial con 
más de 10.000 niños y adolescentes y 5.000 educadores. Su actividad se encuentra 
ya presente en América Latina (México, Perú, Costa Rica, Honduras, El Salvador y 
Paraguay). Entre sus proyectos se encuentra “Aprendamos a amar”, que cuenta con 
la colaboración de autores y entidades de gran prestigio que desarrollan su actividad 
en este ámbito de la educación afectivo sexual. Se dirige a los padres como primeros 
y fundamentales educadores, y también a los centros educativos y parroquias. Ofrece 
publicaciones secuenciadas por edades (5-11 años, 11-14 años, 14-18 años) y una ofer-
ta de cursos de formación de formadores, acreditados por la Universidad Francisco de 
Vitoria de Madrid (España). En concreto, colaboran con la diócesis de Oviedo a través 
de la Semana diocesana de Formación e impartiendo, desde hace dos años, el Curso 
de Educación Afectivo y Sexual.

Coordinador del evento: Julio Rubial - Tfno.: 617 048 056


