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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 

 

Enlace de la intervención de la Dra. Inma Pastor, investigadora del iiEDG y 

profesora de sociología de la URV, en el reportaje de RTVE sobre igualdad de 

género en la Unión Europea http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/reportajes-

5-continentes/retos-igualdad-genero-union-europea/5427959/?media=rne 

 

El 20-11-2019 de 10h a 13:30h tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la UB 

la jornada 10 años de la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la 

violencia machista en Cataluña organizado por el Seminario Análisis Feminista 

del Derecho y Mujeres Juristas, con la colaboración del Institut Català de les 

Dones, la Unidad de Igualdad y la Facultad de Derecho. La Jornada se celebrará 

en la Sala María Soteras (A 411), Facultad de Derecho, Universidad de 

Barcelona.  

Inscripciones hasta el 19 de noviembre: escolapostgrau.dret@ub.edu 

 

El 26-11-2019 de 12h - 14h tendrá lugar la JORNADA DERECHOS Y TRABAJO 

SEXUAL en el marco de los actos Debates universitarios sobre trabajo sexual 

#UniversitatSenseCensura, organizado por el Grupo Antígona, derecho y 

sociedad con perspectiva de género. El acto se celebrará en el Aula Magna de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

http://www.iiedg.org/
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/reportajes-5-continentes/retos-igualdad-genero-union-europea/5427959/?media=rne
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/reportajes-5-continentes/retos-igualdad-genero-union-europea/5427959/?media=rne
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/0/2019+Jornada+UB+commemoraci%C3%B3+viol%C3%A8ncia-1.pdf/1bfaa8ae-9b2d-af00-6631-63a3563dea78
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/0/2019+Jornada+UB+commemoraci%C3%B3+viol%C3%A8ncia-1.pdf/1bfaa8ae-9b2d-af00-6631-63a3563dea78
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https://www.uab.cat/doc/jornada-drets-treball-sexual-19
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15/10/2019 a les 18h tendrá 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 celebrará a la Sala Gran de la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. 

 

Desde el grupo de investigación Antígona estamos llevando a cabo una 

investigación financiada por el Institut Català de les Dones sobre violencias de 

género digitales. El objetivo es conocer cómo se está produciendo esta 

violencia, las estrategias que las mujeres utilizamos para hacerle frente, los 

obstáculos que nos encontramos, y las principales demandas de cambio que 

tenemos. La finalidad del proyecto es hacer propuestas de cambio legal y de 

impulso de políticas públicas para eliminar estas formas de violencia. 

Por este motivo necesitamos escuchar de primera mano las experiencias y 

voces de las mujeres que hayáis recibido o estéis recibiendo violencias de 

género digitales. Este cuestionario ha sido diseñado por el grupo de 

investigación de Antígona y la Colectiva Ciberfeminista Donestech. 

El cuestionario es anónimo y garantizamos la confidencialidad y la privacidad 

de los datos rellenados. Acceder al cuestionario 

La duración aproximada de respuesta global es de 10 minutos. 

 

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. 

 

Biglia, Barbara & Cagliero, Sara (2019). Abordajes y ‘respuestas’ de las 

universidades catalanas frente a las violencias LGTBIQ+fóbicas. Quaderns de 

Psicologia, 21(2), e1532. http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1532 

 

Cagliero, Sara & Biglia, Barbara (2019). Políticas sobre violencias y abusos 

sexuales en las universidades catalanas. Revista Española de Ciencias Politicas, 

50, 141-170, https://doi.org/10.21308/recp.50.06 
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Espasa, Eva (2019): ““No tindrem un vocabulari prou bo"?: feminisme, 

subtitulació i terminologia." Terminàlia (2019): 55-58. 

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145733/pdf_1534 

 

Riba, Caterina (2019): "Feminisme i traducció literària: una aproximació." 

Terminàlia (2019): 44-47. 

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145859/pdf_1533 

 

 
NOVEDADES Y NOTICIAS 

 
 

Congresos y 
Conferencies 

 

El 8-9 de noviembre de 2019 a Valencia tendrá lugar el I Workshop Feminisme 

i Sobiranies organizado por la Fundación Nexe  

 

Del 19 de julio al 1 de diciembre tendrá lugar en el CCCB la exposición sobre 

Feminismos!, que reúne dos exposiciones, «La Vanguardia Feminista de los 

años 70. Obras de la Verbund COLLECTION, Viena» y «Coreografías del 

género», e incluye un extenso programa de actividades para poner de 

manifiesto el diálogo, las continuidades y las rupturas entre el feminismo 

radical de los años setenta y los feminismos actuales. 

 

El 27-11-2019 tendrá lugar la jornada "Más allá de la atención a las Violencias 

machistas. Fortaleciendo las políticas de Recuperación" en el espacio La Cocina 

del Espacio Bonnemaison organizado por la Diputación de Barcelona. 

 

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 

Call for paper 

 

Call for papers - número 44 (junio 2020) 

Temática: Mujeres y memoria: luchando contra el olvido y la invisibilidad  

Coordinadoras: Remei Perpinyà (UAB) y Anna Villarroya (UB) 

Fecha de recepción de originales: 1 de diciembre de 2019 

Instrucciones para los autores: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors 

 

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). 

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145733/pdf_1534
http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145859/pdf_1533
https://fundacionexe.org/workshops/femlab19/
https://fundacionexe.org/workshops/femlab19/
https://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/feminismos/231713
https://www.diba.cat/web/dones/jornada-25n-2019
https://www.diba.cat/web/dones/jornada-25n-2019
https://www.upf.edu/web/igualtat/inici/-/asset_publisher/SSu6Da2BYQ5I/content/id/228423439/maximized#.XZsNP2bgrct
http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/index


 
 

 

 
 

 

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 

 

http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/user/register
http://www.if.uji.es/wp-content/uploads/2019/10/CFP-Congreso-IF-2020def1.pdf
http://www.if.uji.es/wp-content/uploads/2019/10/CFP-Congreso-IF-2020def1.pdf
mailto:congresoifquienteme@uji.es

