25 DE NOVIEMBRE.
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES
PROGRAMA DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020

24 DE NOVIEMBRE DE 2020


Videoconferencia “Masculinidades, violencia e igualdad”. Facultad de Filosofía
y Letras. Francisco Magallón. Hora por determinar. Podrás acceder a toda la
información a través de www.uva.es/igualdad



25 DE NOVIEMBRE DE 2020


Jornada “Las consecuencias del feminicidio: análisis de necesidades de hijos,

hijas y familiares”.
Sesión online, inscripciones antes del 22 de noviembre en:
https://forms.gle/fL6xmkSxHSTX4kF87
El proyecto pretende visibilizar las situaciones de injusticia y desigualdad
“silenciadas” en las que se encuentran los hijos, hijas y familiares de víctimas mortales
por violencia de género. Asimismo, quiere promover el debate político e institucional
para el co-diseño de estrategias de intervención integrales que tengan en cuenta la
voz de las personas afectadas y eviten su revictimización.
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PROGRAMA:
Inauguración: Rosalba Inés Fonteriz García, Delegada del Rector para
Responsabilidad Social Universitaria
10.00 h. Presentación de la Jornada: Dra. María Teresa Alario Trigueros, Directora
de la Cátedra de Estudios de Género
10.15 h - 11. 00 h. Ponencia: Presentación del proyecto “Las consecuencias del
feminicidio en violencia de género: análisis de necesidades de hijos, hijas y
familiares” a cargo de la profesora Eva Zafra Aparici. Doctora en Antropología en
la URV.
11.00 h - 11.30 h. Debate
11.45 h. Clausura de la Jornada

25 DE NOVIEMBRE DE 2020


Jornada “Victorias, derrotas y retos de la lucha contra la violencia de género”.
Online, Webinar. Participación del Observatorio de Derechos Humanos.
Inscripciones hasta el 23 de noviembre de 2020 en info.dpenal.sjc@gmail.com
Se enviará un correo electrónico a las personas matriculadas el día antes con el
enlace para conectarse a la jornada.
PROGRAMA:
11:30 h. Inauguración: Decano de la Facultad de Derecho UVa, Dr. Javier García
Medina
11:45 h. Mesa 1:
Moderador: Dr. Ángel J. Sanz Morán
Violencias sexuales de género. Dr. María Acale Sánchez. Catedrática de Derecho
Penal (U. de Cádiz)
Mutilación genital femenina. Dra. Rosario de Vicente Martínez. Catedrática de
Derecho Penal (U. de Castilla La Mancha)
Matrimonios forzados. Dra. Carolina Villacampa Estiarte. Catedrática de Derecho
Penal (U. de Lleida)
16:30 h. Mesa 2:
Moderador: Dr. Javier García Medina
El hito de la LO 1/2004 de medidas contra la violencia de género. Dra. María
Gorjón Barranco. Profesora de Derecho Penal (U. de Salamanca)
¿Hacia la configuración legislativa de un delito de feminicidio? Problemas de
técnica legislativa. Dra. Mercedes Alonso Álamo. Catedrática de Derecho Penal
(U. de Valladolid)
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Conferencia de clausura. Derecho y violencia de género: hacia un nuevo marco
de trabajo jurídico. Dra. Juana María Gil Ruiz. Catedrática de filosofía del Derecho
(U. de Granada)

25 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE DE 2020


Exposición online “mujer, todos somos una” de Francisco Magallón en la web de
la Facultad de Filosofía y Letras, www.fyl.uva.es

2 DE DICIEMBRE DE 2020


09:30 a 11:30 h. Teatro Foro “El plato rajado”. A cargo de La Candela Teatro. Sala
de Expresión del gimnasio de la Feyts, Campus Miguel Delibes.

10 DE DICIEMBRE DE 2020


Videoconferencia “Pornoexplotación” con Mabel Lozano. Facultad de Filosofía
y Letras. Podrás acceder a toda la información a través de www.uva.es/igualdad

24 de noviembre de 2020


10:00 a 14:00 h. Jornada “Masculinidad y violencia: rompiendo el círculo”. Por
Ivan Sambade Vaquerín. Doctor en Filosofía y autor del libro “Masculinidades,
violencia e Igualdad”. Online.

Más información a través de www.uva.es/igualdad
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24 de noviembre de 2020


13:20 a 15:15 h y 18:10 a 20:20 h Jornada “Violencia de género: del testimonio a la
comunicación y redes”.
Online, inscripciones a través del siguiente enlace:
https://universidaddevalladolid.webex.com/meet/teresagema.martin
PROGRAMA:
13:20 Presentación ComMujeres."Por qué estamos aquí un día como hoy. También
en el aula y la red". Teresa Gema Martín Casado. Dir. de ComMujeres. Miembro de la
Cátedra de Estudios de Género de la Uva. Susana de Andrés. Miembro de la Cátedra
de Estudios de Género Uva y de ComMujeres.
13:40 h ."Principales resultados de la Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer
2019" Carmen Meléndez de Pablos. Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género. Subdelegación del Gobierno en Segovia. Unidad de Violencia sobre la Mujer
14:10 h. "Lo “femenino” y las trampas del lenguaje" con Rebeca Marín. Autora de
"Este libro es un coñazo".
15:15 h. Fin jornada mañana.
18:10 h. "Ciberfeminismo en red". Con @TOWANDAREBELS Influencers. Teresa
Lozano y Zua Méndez.
19:20 h. Violencia de Género en la Universidad y Nuevas Tecnologías. Politóloga
Doctoranda en Estudios Feministas y de Género en la UCM y parte del
@puntovioletaSA
20: 20 h. Fin de la jornada
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10 y 11 de diciembre de 2020



Jornada “Estrategias de Comunicación para la igualdad y la erradicación de la
violencia de género”. Presencial, Aula 219 del Campus María Zambrano de Segovia.
Aforo limitado.

PROGRAMA:
4 de diciembre, 18:00h. Campañas contra la trata de personas con fines de explotación
sexual. Prospectiva y análisis. Seminario de Investigación Sociosex.
Ponentes: Mª Cruz Alvarado/ Vanessa Saíz
10 de diciembre, 16:00 h. Principios éticos para nuestros medios. Informar sobre violencia
de género y discursos de odio. Comunicar con perspectiva de género.
Ponentes: Ámal El Mohammadiane Tarbift, Lidia Peralta, Lara Espinar y Manuel Chaparro.
11 de diciembre, 16:00 h. Loma Verde. Estrategia audiovisual de transición ecosocial y
contra la violencia de género en Nicaragua.
Ponentes: Félix Zurita, productor, y Manuel Chaparro, asesor.
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25 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN ADELANTE



Sensibilización y prevención de la violencia de género a través de historias
fotográficas
Exposición de historias fotográficas que reflejen historias personales (propias o de
conocidos), opiniones, puntos de vista, reivindicaciones, ideas, etc. sobre este tema
para promocionar, sensibilizar y dar a conocer la realidad que nos rodea con la
violencia de género en nuestra sociedad, en nuestro país y en el resto del mundo.
Las historias fotográficas (breve texto ilustrado con fotografías) se caracterizan por
ser de un formato muy sencillo, pero a la vez de gran impacto puesto que, al ser
compartidas a través de las redes sociales –Instagram-, no sólo son de indudable
interés público y social, sino que a su vez implica una diseminación y una repercusión
mayor, principalmente entre los jóvenes –principales usuarios de las redes sociales y
germen de la sociedad del futuro-, a nivel nacional e internacional.
Puedes obtener más información a través de www.uva.es/igualdad
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Actividades conjuntas en todos los Campus.

I EDICIÓN. PREMIOS A LA EXCELENCIA DE TFG, TFM Y TESIS DOCTORAL EN
INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

La Universidad de Valladolid (UVa) es consciente de la necesidad de llevar a cabo
medidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la comunidad
universitaria. Con esta convocatoria se impulsa la UVa como agente de cambio y de
sensibilización social para que promueva la investigación en estudios de género. Estos
premios tienen por objeto reconocer los trabajos de TFG, TFM y Tesis Doctoral
presentados por el alumnado de la UVa de los Campus de Valladolid, Palencia, Soria y
Segovia en el curso académico 2019/2020.


Plazo de presentación del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2020

Los premios otorgados en las diferentes modalidades serán los siguientes:
•
•
•

Premio al Mejor Trabajo Fin de Grados _______________600€
Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster _______________ 800€
Premio a la Mejor Tesis Doctoral ______________________1.000€

Más información: www.uva.es/igualdad o en el correo
igualdad.asusntos.sociales@uva.es
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10 DE NOVIEMBRE DE 2020


“Relaciones de pareja, dependencia emocional”. Imparte Francis Collado,
psicóloga. A cargo de ASIES. Dos sesiones: 10:00 horas y 17:00 horas. Online.
Formación Igualdad ASIES 1º día turno mañana:
https://stream.lifesizecloud.com/extension/6178378/8954261b-fb374a7f-a3ac-7ce3dec50edd
Formación Igualdad ASIES 1º día turno tarde:
https://stream.lifesizecloud.com/extension/6178412/585173cb-66b54806-a10c-5f9add039826
Contraseña para acceder a las sesiones: 3682 (hasta completar aforo)

12 DE NOVIEMBRE DE 2020


“Igualdad y masculinidad”. Imparte Ramón Sanz de la Cal, abogado turno de
oficio de violencia de la mujer. A cargo de ASIES. Dos sesiones: 10:00 y 17:00
horas. Online.
Formación Igualdad ASIES 2º día turno mañana:
https://stream.lifesizecloud.com/extension/6178430/8c6ca11a-4c144203-b0c9-2a1c3c46c8b2
Formación Igualdad ASIES 2º día turno tarde:
https://stream.lifesizecloud.com/extension/6178445/10d1c007-048c4239-ba1b-46aecf63dfd7
Contraseña para acceder a las sesiones: 3682 (hasta completar aforo)

25 DE NOVIEMBRE DE 2020


Actividad participativa online. Grabaciones TikTok contra la violencia de
género. Valladolid y Palencia. Online a través de la APP “TIKTok” y redes sociales.
El alumnado de las facultades de Trabajo en Palencia (Curso de 4º de relaciones
laborales) y Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid (Curso de 2º de
Educación Infantil) conjuntamente, elaborarán videos con la herramienta TIKTOK y se
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posicionarán públicamente el día 25N Día Internacional contra la Violencia de
Género.
TIKTOK es una herramienta tecnológica que sirva de aliada para llegar a producir una
concienciación, sensibilización y cambio en contra de la violencia de género.
Con la actividad se pretende desarrollar un feedback sobre todo a la población joven,
incluyendo a todas aquellas personas que utilicen esta APP tanto de la comunidad
universitaria como fuera de la misma. Asimismo, se tiene diseñado un hashtag (#)
con la finalidad de recoger las diferentes reacciones ante los vídeos publicados.

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONVOCATORIA “UN MINUTO POR LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN
ESPAÑA”
12:00 a 12:01 horas
Con motivo de la conmemoración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género, convoca a toda las Instituciones y entidades, públicas y privadas,
medios de comunicación y a la sociedad en general, a un minuto por las víctimas de la
violencia contra las mujeres, por las asesinadas y por las supervivientes. En este contexto
de crisis sanitaria, y ante la imposibilidad de llevar a cabo grandes concentraciones como
en años anteriores, este minuto es la mejor manera de visibilizar públicamente el
compromiso y el apoyo de todas las instituciones y de la sociedad española en su
conjunto con las víctimas de violencias contra las mujeres. El reconocimiento institucional
y social es una forma de reparación moral y simbólica hacia las mismas.

MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Se difundirá a través de diversos medios de la UVa el manifiesto de adhesión de la UVa
con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
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La realización de este programa de actividades no sería posible sin la colaboración de
Vicerrectorados, Decanatos y Centros de la UVa, así como entidades colaboradoras entre
las que destacan la Dirección General de la Mujer de Castilla y León.

La lucha contra la violencia de género no es objeto de una fecha o día concreto, ha de
ser constante durante todos los días del año.

Más información en: www.uva.es/igualdad

LA UVa CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

COMISIÓN DE IGUALDAD
UNIDAD DE IGUALDAD
CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE GÉNERO
UNIVERSISAD DE VALLADOLID
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