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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 
 

 

En aplicación del Reglamento de Funcionamento del Instituto 

Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género (UB, UAB, URV, UdL, UVIC, 

UdG, UPC) se han convocado elecciones a la dirección de ll iiEDG con el 

siguiente calendario:  

- Fecha de convocatoria: 9 de noviembre de 2018 

- Presentación de candidaturas: 10 de noviembre de 2018 - 12 de diciembre 

de 2018 ( por correo electrónico info@iiedg.org / info.iiedg@gmail.com) 

- Proclamación de la candidatura: 13 de diciembre de 2018 

- Elecciones: 14 de diciembre d  

  

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 
 

 

Congresos y 
Seminarios,  

Presentaciones 
Publicaciones 

 

15-11-2018 Barbara Biglia presentó en la Universidad de Girona en el marco de 

la jornada “25N: universidad y violencias sexuales “la guía “Violencias 

sexuales, una asignatura pendiente – Guía para afrontar las violencias sexuales 

en las universidades”. 

 

8-1-2019 de 10h a 13:15h tendrá lugar la primera sessión abierta del Seminario 

"STRATEGIES TO INCREASE GIRLS’ INTEREST IN STEM" organizado por el 

Grupo de Recerca GENTIC con la participación de Janet Hyde i Milagros Sáinz. 

El 10-1-2019 tendrá lugar la segunda sesión interna del grupo de investigación  

con Janet Hyde para discutir aspectos metodológicos relacionados con el meta-

análisis que estamos llevando a cabo dentro del proyecto GESTEMI. 

Lugar:  UOC. Rambla de Poblenou, 156. 08018 Barcelona. 

Idioma: inglés 

Inscripción: mail a emelian@uoc.edu 
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13-2-2019 Congreso Europeo "Interseccionalidad a las políticas locales: 

experiencias, herramientas y debates" Abiertas inscripciones 

Desde el proyecto "Igualdades Conectadas. Interseccionalidad a las políticas 

públicas "os invitamos a participar en el Congreso Europeo que forma parte 

del proyecto implementado en el Ayuntamiento de Terrassa, en consorcio con 

la UVic-UCC y CEPS Proyectos Sociales. 

El Congreso conjuga una parte teórica con la puesta en común de experiencias 

en la aplicación de la interseccionalidad en políticas locales de diferentes 

países y con talleres aplicados en diferentes temáticas relacionadas con la 

interseccionalidad. Puede consultar el programa provisional y acceder al 

formulario de inscripción http://igualtatsconnect.cat/congres/ 

Lugar:  Auditori de Terrassa (Carrer de Miquel Vives, 2). 

El Congreso es gratuito, pero requiere inscripción previa. Las plazas son 

limitadas. Se otorgará certificado a los asistentes 

 

Publicaciones y tesis doctorales 

El día 10/12/2018 tuvo lugar la lectura de la tesis de la doctoranda Maria 

Barcons Campmajó titulada “Los matrimonios forzados en el Estado Español: 

un anàlisis socio-jurídico desde la perspectiva de género”  y dirigida por la 

Dra. Noelia Igareda González. El acto se celebró a la Sala de Vistes de la 

Facultad de Derecho de la UAB 

Cagliero, Sara (2018): “Las respuestas de las universidades catalanas frente a 

las violencias sexuales”. A Beatriz Santamarina (coord.), Mujeres y Universidad 

(sin cifras). Valencia: Neopàtria, pp. 133-148.  

Biglia, Barbara y Jiménez Pérez, Edurne (2018): “Respuestas formativas 

radicales para abordar un problema estructural y capilar”.  A Beatriz 

Santamarina (coord.), Mujeres y Universidad (sin cifras). Valencia: Neopàtria, 

pp. 149-166. 

 

El Grupo Antígona ha publicado varios artículos en un semi-monográfico 

titulado "La prostitución y el derecho: ordenanzas municipales y sanción de 

la prostitución" a la Revista Crítica Penal y Poder, una publicación del 

Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos ( 

La reglamentación de la prostitución en los ayuntamientos: una técnica de 

ficticia seguridad ciudadana  

Encarna Bodelón González, Paula Arce Becerra 

Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción de la 

prostitución en España  

María Barcons Campmajó 

Prostitución y ordenanzas cívicas: de regular "sobre" a regular "con"  

Montserrat Iglesias Lucía 
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El régimen jurídico de la prostitución y sus diferentes modelos ideológicos  

Alba Molina Montero 

Presidio,castigo, prostitución: mujeres en el siglo XIX  

Olga Paz Torres, Laura Casas Díaz 

Olga Paz Torres, Laura Casas Díaz  
Publicación completa del siguiente estudio, anteriormente publicado en 

abierto únicamente el resumen: 

 Informe de la Diagnosis de la Red de Atención y Recuperación Integral para 

las mujeres en situación de violencia machista 

2016. Grupo de Investigación Antígona de la Universidad Autònoma de 

Barcelona.  

Autoría: Encarna Bodelón, Gemma Nicolás Lazo, Fernando Antón Alonso, 

Neus Tur, Maria Barcons Campmajó, Paula Arce, Cristina Fernàndez Bessa, 

Laura Álvarez, Andrea Martínez i Sergi Salvador.  

 
Publicación conjunta con Creación Positiva con la participación del Grupo 

Antígona (Nabila Zbairi): 

Guía para la elaboración de protocolos ante las violencias sexuales en espacios 

públicos de ocio 2018. Prado Soto, N., Pineda Lorenzo, M, Zbairi Pardillo, N.E., 

Creación Positiva 

 

 

 
NOVEDADES Y NOTICIAS 

 
 

Premios, 
convocatorias   

Nabila Zbairi del Grupo Antígona ha sido premiada con el mejor TFG del Grau 

en Derecho en perspectiva de género y con el mejor TFG del ámbito de 

conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas en perspectiva de género del 

curso 2017-2018, premios que otorga el Observatorio para la Igualdad de la 

Universidad Autònoma de Barcelona.  

Su TFG se titula “El delito de stalking desde una perspectiva de género. 

Análisis de la respuesta judicial-penal” y ha estado dirigido por la profesora 

Lorena Garrido. 

¡Felicidades Nabila! 

 

IV Premio AMIT-CAT per trabajos de recerca de 2n de bachillerato. Este premio 

fomenta la inclusión de la perspectiva de género en los trabajos de bachillerato 

de cualquier temática. Los trabajos pueden ser sobre cualquier especialidad 

siempre que se resalten o presenten datos sobre el papel de la mujer en los 

ámbitos de trabajo.  

Call for paper  
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 Call for paper para la Mesa: Transformaciones y reordenamientos de género 

en tiempos de posguerra (coordinada por Antoni Vives Riera 

(tonivives@ub.edu) en  el Congrés Postguerres/ Aftermaths of War que 

organiza la Sección de Historia Contemporánea de la Universidad de 

Barcelona (5,6,7 junio 2019) 

 

La Revista Cuestiones de Género ha abierto el plazo de recepción de artículos 

y reseñas de libreo y películas para su número 14 (junio de 2019). El 

monográfico en cuestión versará sobre "Violencia contra las mujeres: miradas 

sin frontera" y será coordinada por María Teresa Santos i Saudade Baltazar. 

La fecha límite de recepción para el número acaba el 28 de febrero de 2019 
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