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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 
 

 

El día 6 de noviembre de 2019 tuvo lugar la reunión de la plataforma Eufem 

(Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género) de la que 

forma parte el iiEDG, el programa de Master y el programa de Doctorado. 

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 
 

 

Congresos, 
seminarios,  

presentaciones 
y publicaciones 

 

El 28-11-2019 a las 19 horas de la tarde, en el Centro Cívico de Torreforta, tuvo 

lugar la presentación del libro Una historia de mujeres en lucha: La 

conflictividad laboral en empresas textiles multinacionales (1961/80) de 

Ángeles de la Fuente Benito, coeditado por Publicaciones URV y Arola Editors. 

El acto contó con la participación de Montserrat Duch, directora de la colección 

y IP del grupo ISOCAC, Federico Bardají, Cristian Ferrer, Miren Etxezarreta y la 

autora del libro. Durante el acto también se proyectó el vídeo de Berta Ramos 

"Trabajadoras de Seidensticker- Valmeline. Historia desde dentro 

 

El 2-12-2019 a las 18h tuvo lugar la sesión inaugural del curso del Máster en 

Historia Contemporánea y Mundo Actual a cargo de la Dra. Mary Nash con la 

ponencia “Turisme, gènere i neocolonialisme: la sueca, Don Joan i l’erosió 

d’arquetipus culturals franquistes”. El acto se celebró a la Sala Gran de la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. 

 

El 11-12-2019 a las 17:30h tendrá lugar la charla Infancia y diversidad de 

género. Acompañando expresiones disidentes de género a cargo de Dani Cruz 

de la Universidad Nacional Autónoma de México y moderado por Nuria Sadurni 

http://www.iiedg.org/
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de la Universidad de Girona. El acto se celebrará en el Centro Cívico Barrio 

Viejo (Girona). 

 

El 13-12-2019 a las 19h se presentará la antología Tres poetas de Cadaqués. 

Clementina Arderiu, Rosa Leveroni y Quima Jaume. La presentación tendrá 

lugar en la librería Barra Llibre, calle Riego, 13 (Pl. Osca, Sants,Barcelona) 

 

Publicaciones, presentaciones de libros  

 

El monográfico IDEAS # 47 - Feminismo (s), publicado y presentado el jueves 

31 de octubre en el acto FEM! del CCCB, se puede consultar en revistaidees.cat, 

en catalán, castellano e inglés, y se irá ampliando con nuevos contenidos hasta 

finales de año. Contiene aportaciones de más de 40 autoras destacadas como 

Desirée Bela-Lobedde, Fina Birulés, Siri Hustvedt, Paul B. Preciado, Elisabet 

Almeda, Esther Vivas, Brigitte Vasallo, Tania Verge, Bel Olid, Mercè Otero o Laia 

Serra, entre otras. El número reflexiona sobre los feminismos de ayer y de hoy, 

y también sobre los temas, debates, controversias, transformaciones y 

oportunidades que generan. La coordinación del monográfico ha ido a cargo 

de Núria Vergés Bosch, profesora en el departamento de Sociología de la UB, y 

Mireia Calafell Obiol, poeta y gestora cultural. 

 

Sáinz, Milagros, Martínez-Cantos, José Luis y Meneses, Julio (2019). Gendered 

Patterns of Coping Responses to Academic Sexism in a Group of Spanish 

Secondary Students. Revista de Psicología Social. International Journal of Social 

Psychology (In Press).  

  

Sáinz, Milagros (2019). La bretxa de gènere en la tria d’estudis STEM i TIC. Nota 

d'Economia, 105. Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda.  

 

Rodó-de-Zárate, Maria y Baylina Farre, Mireia (2019). Geografies de les 

Sexualitats. Introducció, Documents d’Anàlisi Geogràfica, 65(3), 441- 449.   

 

Palmén, Rachel, Arroyo, Lidia, Müller, Jörg, Reidl, Sybille, Caprile, Maria y 

Unger, Maximillian (2020). Integrating the gender dimension in teaching, 

research content & knowledge and technology transfer: Validating the EFFORTI 

evaluation framework through three case studies in Europe. Evaluation and 

Programme Planning, 79. 

 

Jorba, Marta y Rodó-de-Zárate, Maria (2019). Beyond mutual constitution: the 

property framework for intersectionality studies, Signs: Journal of Women in 

Culture and Society, 45(1) (Autumn 2019), 175-200 
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NOVEDADES Y NOTICIAS 
 
 

Congresos y 
Conferencies 

Actividad Viquidones UPF, cada martes lectivo del primer trimestre, en el 

Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, entre las 17.00 y las 

20.00 h, en el aula 40047B 

Premios y 
convocatorias 

El 9 de diciembre a las 19h se realizará la entrega del Premi Joves Creadores 

2019  El acto se celebrará en La Cuina, Centre de Cultura de Dones Francesca 

Bonnemaison 

 

Convocatoria para contratar a una experta de género a fin de implantar el plan 

de igualdad en el Departamento de Biología Marina y Oceanografía Instituto de 

Ciencias del Mar, CSIC en Barcelona en el marco de un Horizonte 2020. 

Más información: Gender experto Position Instituto de Ciencias del Mar, CSIC 

(Barcelona). 

Call for paper 

 

Call for papers: monográfico nº 15 de la Revista Cuestiones de Género sobre 

“Género, Ciencia, Tecnología e Innovación” y será coordinado por el  Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Santa Fe 

(Argentina). 

Enviar los artículos a través de la plataforma web registrándose como 

“Autor/a” y adjuntando el artículo. Plazo de recepción de originales: 28 de 

febrero de 2020 

 

Call for papers: XXIV Congreso Internacional del Instituto Universitario de 

Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano (IF) '¿Quién teme a 

Virginia Woolf? La indignación de las mujeres en tiempos de manadas '(23 al 

30 de abril de 2020 [presencial el 23 de abril; online del 23al 30 de abril]). 

Propuestas de ponencias deberán enviarse antes del 7 de enero de 2020 al 

correo electrónico: congresoifquienteme@uji.es 
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