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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 
 

 

El día 16 de septiembre de 2019 a las 18h tuvo lugar el acto de inauguración 

del Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía en la Sala Grande de 

la Facultad de Geografía e Historia de la UB con la intervención de la Dra. 

Dolors Comas d’Argemir, catedrática de antropología (URV) con la ponencia 

"La revolución de las mujeres en el siglo XXI” y con la participación del 

estudiante del Master, Sra. Rocío Ruiz. 

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 
 

 

Congresos y 
Seminarios,  

Presentaciones 
Publicaciones 

 

10/10/2019 la Dra. Anna Villarroya presentará la ponencia Dones i polítiques 

culturals a Catalunya en la taula mesa redonda de buenas prácticas y como 

comunicar la cultura con perspectiva de género en el marco de la  22ª Fira 

Mediterrània que se celebrará en la ciudad Manresa. 

 

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. 

 

17/10/2019, a partir de les 9.45h se celebrarán las Jornadas de investigación 

con perspectiva de género con la participación del CER “Mujeres y Derechos” 

y el Observatorio para la Igualdad de la UAB. 

 

24-10-2019 de 10-14h tendrá lugar la intervención de la Dra. Maria Barcons 

Campmajó del Grupo Antígona con la ponencia titulada "Trabajo sexual y 

reconocimiento de derechos en el contexto actual de una sociedad patriarcal 

http://www.iiedg.org/
https://firamediterrania.cat/ca/premsa/notes-de-premsa/la-perspectiva-de-genere-a-escena-a-debat-a-les-jornades-professionals-de-la-fira-mediterrania
https://firamediterrania.cat/ca/premsa/notes-de-premsa/la-perspectiva-de-genere-a-escena-a-debat-a-les-jornades-professionals-de-la-fira-mediterrania
https://firamediterrania.cat/ca/
https://firamediterrania.cat/ca/
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/jornades-de-la-recerca-en-dret-amb-perspectiva-de-genere-1345711517479.html?noticiaid=1345797379202
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/jornades-de-la-recerca-en-dret-amb-perspectiva-de-genere-1345711517479.html?noticiaid=1345797379202
http://antigona.uab.cat/


 
 

globalizada" en las Jornadas trabajo sexual ¿criminalización o reconocimiento? 

Las jornadas organizadas por LAB sindikatua  se celebrarán en Vitoria-Gazteiz 

 

26-10-2019 de 9h a 17h tendrá lugar la Conferencia Final del Proyecto; 

Gestación por sustitución (GESSUS) organizado por el grupo de investigación 

Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Conferencia se celebrará 

en el Pati Manning, (C/ Montalegre, 7), Barcelona.  Proyecto financiado por el 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (programa estatal I+D+I 

orientada a los retos de la Sociedad (DER2015-74308-JIN)).  

Entrada libre. Es necesaria inscripción previa por aforo limitado: 

centre.antigona@uab.cat 

 

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  

 

 

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 

  

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 

 

 

https://www.lab.eus/es/areas/mujeres/369-jardunaldia/9257-sexu-langileen-ahotsak-entzungo-ditugu-gasteizen-urriaren-24an-egingo-ditugun-jardunaldiak-direla-eta
https://www.facebook.com/LABsindikatua/?__tn__=K-R&eid=ARCYrqCnrRew0q2f_ADp9eIcM2vSXpEiH08rVLyg17JH4BeSZHIHJvSTBZ1dfzYCEMZATUHJiTiiZ34I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBh4cNBFYwbN1FKzL0etcNq7PJu035JWmwmm-aTNyHVsX47WNPRu5hJxaH1FtUH5deTROiqyV1K769hi4mlPk3x0KCfK5XE3dD70ePdWbL9zdYDy2Tio7jsLlhY8bv_E2kNy6uTSv7BuqNC-ft95tY6EboYHRkkcP327mUHs4YqzEo6S8wiCnJwSRGgv9VZB2n5frusn2k9C0gKiM7gSHDgnzFU5JPCJW0-kcuH08maLoy_M8MQqga1avrqNVtSGirvldfAZGcJBVsw5NbrN4afLbHV39hvUOHiTWkPb7zXysP7xRSm8DAFbxFcxbBw3Ks9JFzL3AhrqlgqHPQ6Qsx_ng
http://antigona.uab.cat/
http://antigona.uab.cat/
mailto:centre.antigona@uab.cat
http://antigona.uab.cat/
https://donestech.net/
https://donestech.net/formulari/cuestionario-sobre-las-violencias-machistas-online?fbclid=IwAR14o5NUP7i3Sgc4BMjhWD31D4M894WCP29d-joXerS77tB6LN8mGn87TPw
http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1532
https://doi.org/10.21308/recp.50.06
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, 
Conferencies 

 

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

i Sobiranies organizado por la Fundación Nexe  

 

10-10-2019 a las 19h  se proyectará el documental WOMAN en la Muestra de 

Cine Salud, Derechos, Acción dedicada a la relación entre salud y género 

organizado por  Medicus Mundi Mediterránea. La proyección se celebrará en 

los Cines Girona de Barcelona. 

 

23 al 25/10/2019 tendrá lugar el Congreso Internacional. Ámbito público y 

privado. Género, compromiso y transgresión entre el siglo XIX y el XXI, 

celebrado en la Universidad d'Alacant Seu Universitària Ciutat d'Alacant (Av. 

Ramón y Cajal, 4) 

 

Del 19 de julio al 1 de diciembre tendrá lugar en el CCCB 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. 

 

Activitat 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 

Ayudante de investigación del proyecto “ACT”. Universitat Oberta de 

Catalunya. Convocatoria 

 

Convocatoria de Ayudas a Proyectos R+D+I 2019, Programa Estatal de I+D+i 

Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades.  

 

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145859/pdf_1533
https://fundacionexe.org/workshops/femlab19/
https://fundacionexe.org/workshops/femlab19/
https://woman.cat/
https://web.ua.es/va/congreso-genero-compromiso-transgresion/congres-internacional-els-ambits-public-i-el-privat-genere-compromis-i-transgressio-entre-el-segle-xix-i-el-xxi.html
https://web.ua.es/va/congreso-genero-compromiso-transgresion/congres-internacional-els-ambits-public-i-el-privat-genere-compromis-i-transgressio-entre-el-segle-xix-i-el-xxi.html
https://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/feminismos/231713
https://www.upf.edu/web/igualtat/inici/-/asset_publisher/SSu6Da2BYQ5I/content/id/228423439/maximized#.XZsNP2bgrct
https://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/_events/solicitud.html?idOferta=60879
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=6ee6cda50b1bb610VgnVCM1000001d04140aRCRD


 
 

 

 
 

 

Premio Jóvenes Creadores, con el tema "Nuestros cuerpos" organizado por el 

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, el Instituto de Cultura y 

la Regidoría de Feminismos y LGTBI. Plazo para presentar proyectos:  16 de 

septiembre al 30 de octubre de 2019. 

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 - 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 

 

http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/index
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/user/register
http://bid.ub.edu/node/498
http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors

