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Artículo l'.- DECLARASE "Huésped de Honor de la a la LlC.

MARIA ANTONIA MORENO LLAI\EZA , quien nos distinguirá con su visita a la

ciudad el día 24 de agosto, del corriente año en ocasión de dictarse la Segunda Edición ds

la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitadas/os contra la Violencia de

Genero.

Artículo 2'.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

El objeto del presente proyecto es otorgar la distinción

..Huésped de Honor de la Ciudad de Córdoba", instituida mediante Ordenanza N" 12.254, a

la LIC. MARIA ANTONIA MORENO LILIENZA, quien se destaca por su valiosos aportes en

género y derechos humanos a nivel internacional.

Nacida en Asturias y licenciada en Filología Española por

la Universidad de Oviedo Moreno Llarteza ejerció su labor como Asesora Técnica Docente

inicialmente en el Centro de Profesorado deAvilés de2002a2007. En el curso 2007-

2008 fue Asesora en el Servicio de Evaluación, Calidad y ordenación Académica ie

la Consejería de Educación del Principado de Asturias además de profesora de Lengua

Castellana y Literatura en el IES de Corvera de Asturias.

En el curso2012-2013 fue Asesora Técnica Docente en el

CPR de Avilés-Occidente.

Actualmente es profesora de Lengua Castellana y Literatura

en el IES Emilio Alarcos de Gijón y continúa su labor dentro de la formación de

profesorado en coeducación. Es autora del blog'Marian Moreno. Coeducación'.

En 2014 creó un Claustro virtual de Coeducación

en Facebook que ha ido creciendo hasta aglutinar a más de 5000 personas interesadas en

compartir estrategias para fomentar la igualdad en los ámbitos educativos. Para octubre

de 2018 da el salto del mundo virtual al presencial y organiza ell Congreso Intemacional

de Coeducación y Género en colaboración con la Universidad Carlos III de

Madrid. Después de este congreso funda la asociación CLAVICO cuyo objetivo es dar un

marco de referencia a las personas de habla hispana interesadas en coeducación mediante la

orgaruzación de encuentros, publicaciones, recursos, enlaces de interés, etc.

Ha publicado varios libros y guías

sobre igualdad y coeducación, entre ellos 'De Marcelas y Dulcineas. Perspectiva de género

en el Quijofe' (Instituto Asturiano de la Mujer, 2007) y 'Breve diccionario coeducativo'
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(Consejería de Educación del Principado, 20

Por los motivos esgrimidos, Y Por aquellos que se expondrán

en ocasión de su tratamiento, es que solicitamos a los Sres/as Concejales/as el

acompañamiento al presente proyecto de Ordenanza en los términos en que ha sido

redactado.
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