
 

 

Associació Candela 

Entitat sense afany de lucre que treballa des de 2004 en la sensibilització i prevenció 

de les violències de gènere, l’educació afectiu-sexual i la coeducació  amb infants, 

joves, famílies, professionals, grups de dones, associacions, ONGs i administració 

pública des d’una perspectiva feminista i comunitària.  

 

RECURSOS SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ 

• Guies i bibliografia per a adolescents i joves 

• Guies i lectures per a professionals 

• Guies per a mares i pares 

• Webs que contenen recursos pedagògics 

• Webs dirigides a adolescents i joves 

 

ADOLESCENTS I JOVES 

 Guies 

• “Guia per a noies que volen ser lliures: Jo no vull ser princesa” de la Asociación 

Candela y el Consell de Joventut de Barcelona. 

• “Guia per a nois que volen ser lliures: Jo no vull ser pilota d'or” de la Asociación 

Candela y el Consell de Joventut de Barcelona. 

• "Guía para chicos y chicas: Desconecta del maltrato". Itziar Cantera, Ianire 

Estebanez. 

• "Guía para chicas 1. Para andar por casa". María José Urruzola  

• "Guía para chicas 2. Como prevenir y defenderte de agresiones". Maria José 

Urruzola.  

• "No te líes con chicos malos”. Maria José Urruzola.  

http://www.candela.cat/
http://www.cjb.cat/publicacio/jo-no-vull-ser-princesa/
http://www.cjb.cat/publicacio/jo-no-vull-ser-princesa/
http://www.cjb.cat/publicacio/jo-no-vull-ser-princesa/
http://www.cjb.cat/publicacio/jo-no-vull-ser-pilota-dor/
http://www.cjb.cat/publicacio/jo-no-vull-ser-pilota-dor/
http://www.cjb.cat/publicacio/jo-no-vull-ser-pilota-dor/
http://www.cjb.cat/publicacio/jo-no-vull-ser-pilota-dor/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2009/28333.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/miraporlaigualdad/images/descargas/Guia%20para%20chicas%20II.pdf
http://educacionenvalores.org/IMG/pdf/Mat_8_Doc_5_Notelies.pdf


• "Educando en igualdad. Guía para chicas y chicos de secundaria. Reflexiones, 

preguntas e historias".  

• "Cómo compartir la vida en igualdad. Guía práctica para chicas y chicos”.  

• “Trátame bien... Coeducación”. Fernando Gálligo Estévez. Instituto Andaluz de 

la Mujer. 

• Guía “Cómo decírselo a tus padres?.    AMPGIL. 

 

Lectures 

• Dibuixant el gènere. Gerard Coll-Planas i María Vidal. 

• Què tinc ací abaix?. Rosa Sanchis i Enric Senabre. 

• Karicies.com. Però aquest llibre no anava de sexe?. Rosa Sanchís. 

               Pots consultar el primer capítol. 

• Còmic "Pillada por tí". Cristina Durán y Miguel Ángel Giner. Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

• Còmic Assegura’t. Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya. 

• "El diario azul de Carlota". Gemma Lienas. 

• "El diario rojo de Carlota". Gemma Lienas. 

• "El diario violeta de Carlota". Gemma Lienas. 

• "El diario rojo de Flanagan". Gemma Lienas. 

• "Algún amor que no mate". Dulce Chacón. 

• "El amor es un cuento". Blanca Álvarez. 

 

PROFESSIONALS 

Guies 

• Propuesta de intervención integral en el ámbito local contra la violencia sobre la 

mujer 

• Guía para sensibilizar y prevenir desde las Entidades Locales la violencia 

contra las mujeres 

• Materiales Didácticos para la Prevención de la Violencia de Género en 

secundaria 

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Educando_en_igualdad_Guia_para_chicas_y_chicos_de_secundaria.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Educando_en_igualdad_Guia_para_chicas_y_chicos_de_secundaria.pdf
http://www.educatolerancia.com/pdf/Como%20compartir%20la%20vida%20en%20igualdad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/miraporlaigualdad/images/descargas/tratame-bien-coeducacion-2010.pdf
http://www.ampgil.org/mm/file/Comdirhoalsteuspares.pdf
http://www.edicions96.com/ca/botiga-online/Catalog/show/kariciescom-150
http://msc.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/home.htm
http://msc.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/home.htm
http://msc.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/home.htm
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1277982458_Comic_ASSEGURAT.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Propuesta_de_intervencion_integral.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Propuesta_de_intervencion_integral.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Prev_y_Sens_desde_entidades_locales.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Prev_y_Sens_desde_entidades_locales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/11/0001/adjuntos/genero_secundaria.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/11/0001/adjuntos/genero_secundaria.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/11/0001/adjuntos/genero_secundaria.pdf


• Cine y violencia contra las mujeres. Reflexiones y materiales para la 

intervención social 

• Educando en Igualdad. Guía para el profesorado 

• Ni ogros ni princesas. Guía para la educación afectivo-sexual en la ESO 

• Chicos y chicas en relación: Materiales de coeducación y masculinidades para 

la educación secundaria. Juanjo Compairé (coord.). 

• Guía de detección de la violencia de género en el sistema educativo. 

• Intersexualidad ¿Qué? (… y qué no). Gabriel  J. Martín. Diapositivas para 

entender la intersexualidad.  

• Guía contra la homofobia para centros educativos. Gonzalo F. Serrano 

Martínez (COLEGAS). 

• Diversidad sexual en las aulas. Evitar el Bullying o acoso homofóbico. Santiago 

Agustín Ruíz (Fundación Triángulo). 

• Llibre Blanc Contra l'homofòbia. Polítiques Locals d'igualtat per raó d'orientació 

sexual i d'identitat de gènere. Ajuntament de Barcelona-Drets Civils.   

• Cultura gai, lèsbica i transsexual. Bibliografia selectiva. Departament de Cultura 

i Mitjans de comunicació, Generalitat de Catalunya. 
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http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/CineyViolencia.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/CineyViolencia.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_203_profesor_castellano_1_.pdf
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FAMÍLIES 

Guies 

• Guía para madres y padres de niñ@s con roles y comportamientos de género 

no-normativos. Miquel Missé. AMPGIL. 

• Guia de mares i pares de gais, lesbianes i transsexuals. AMPGIL.  
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http://www.acosomoral.org/pdf/malos_tratos_jovenes.pdf


WEBS 

• Materials didàctics sobre educació afectiu-sexual de la Xarxa de Dones per 

la Salut 

• Portal per als Consells Escolars  de la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies (FEMP)  

• Blog de Educació afectiu-sexual de l’IES Isabel de Villena (València). Per 

Rosa Sanchís.   

• Educar en igualdad 

• Educando en igualdad 

• EducaGénero   

• Portal Intercambia, educar en femenino y masculino  

• Wikimujeres  

• Mujeres en Red  

• Ciudad de Mujeres  

• Observatorio de violència   

• Pantallas Amigas. Per una ciutadania digital responsable 

• Centre de recursos INCLOU, Gais i Lesbianes en l’educació  

• FELGTB  

• COGAM 

• Escuela sin armarios 

 

WEBS PER A ADOLESCENTS I JOVES 

• LaLore: Espai jove sobre sexualitats, relacions i gènere, de l’Associació 

Candela   

• Ni bella ni bestia   

• Yo ligo, yo decido  

• Red de jóvenes de AHIGE 

• CJAS (Centre jove d’anticoncepció i sexualitat) 
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http://www.educarenigualdad.org/
http://www.educandoenigualdad.com/
http://www.educagenero.org/
https://www.educacion.gob.es/intercambia/portada.do
http://www.wikimujeres.net/
http://www.nodo50.org/mujeresred
http://ciudaddemujeres.com/
http://www.observatorioviolencia.org/
http://www.observatorioviolencia.org/
http://www.observatorioviolencia.org/
http://www.pantallasamigas.net/
../../../../../Searches/Downloads/www.arsmm.com/centrerecursos/index.html?lg=cahttp://
http://www.felgtb.org/temas/educacion
http://www.cogam.org/secciones/educacion/documentos-educativos
http://www.escuelasinarmarios.tk/
http://lalore.org/
http://www.nibellanibestia.org/
http://yoligoyodecido.wordpress.com/
http://www.redjovenes.es/
http://www.centrejove.org/


 

 


