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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 
 

 

La Junta de la plataforma EUFEM ,  de la que forma parte del iiEDG, el 

programa de Master y el programa de Doctorado ha ratificado un manifiesto 

de apoyo académico a las políticas contra la violencia de género. 

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 
 

 

Congresos y 
Seminarios,  

Presentaciones 
Publicaciones 

 

13-2-2019 Congreso Europeo "Interseccionalidad en las políticas locales: 

experiencias, instrumentos 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 aquí: http://igualtatsconnect.cat/congres/ 

Lugar: Auditorio de Terrassa (C/ de Miquel Vives, 2). 

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

limitadas. Se otorgará certificado a los asistentes. 

22-2-2019 a las 12h  Seminario "Aborto y la autonomía sexual de las mujeres: 

preocupaciones actuales" a cargo de la Dra. Patricia González Prado 

Lugar. Sala Von Ihering Facultad de Derecho UAB 

Organiza: Grupo Antígona 

https://www.facebook.com/events/244171589791686/ 

http://www.iiedg.org/
https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/
http://igualtatsconnect.cat/congres/
http://igualtatsconnect.cat/congres/
http://igualtatsconnect.cat/congres/
http://antigona.uab.cat/
http://antigona.uab.cat/
https://www.facebook.com/events/244171589791686/


 
 

25-2-2019  1st ACT International Synergy Conference. Building Communities 

of Practice for gender equality in ERA. An interactive event for practitioners to 

#ACTonGender in HE & R&I  

To register click here.  

Lloc: Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles, Belgium 

There is limited budget available for travel and accommodation costs of those 

attendees who have restricted access to such resources. If you need 

reimbursement please indicate this in the registration form and we will try to 

positively consider your request.  

Finally, we invite you to participate in the ACT community survey and to join 

efforts with other colleagues to promote gender equality in research and 

innovation! 

 

28-2-2019 se celebrará la Jornada ‘Desigualtats de gènere en l’ocupació 

cultural a Catalunya’ organizada por el CoNCA en La Bonne. Centro de Cultura 

de Mujeres Francesca Bonnemaison para presentar el informe 'Desigualdades 

de género en el empleo cultural en Cataluña "elaborado por encargo del CoNCA 

durante la jornada,  las doctoras Anna Villarroya y Maite Barrios, autoras del 

informe, presentarán las quince medidas (nuevo en el ámbito público y seis en 

el privado) para avanzar en una mayor representatividad de las mujeres en el 

mercado laboral de la cultura. 

Se contará con la participación de Inma Pastor, directora del Observatorio de 

la Igualdad de la Universidad Rovira i Virgili; Jenn Díaz, escritora y portavoz 

del GP Republicano a la comisión de Cultura del Parlamento de Cataluña; Aida 

Sánchez de Serdio Martín, profesora del Grado en Artes de la Universidad 

Abierta de Cataluña; Miriam Porté, productora audiovisual y presidenta de 

Mujeres visuales y Ivone Lesan, socia fundadora y miembro de la junta 

directiva Mujeres de la industria de la música (MIM) 

Para confirmar la asistencia, haga clic aquí 

 

28-2-2019 a las 9h se celebrará la conferencia  inaugural: Convenio de 

Estambul y Resolución 35 del Comité de la CEDAW (Convención Eliminación 

Discriminación a la Mujer) impartida por la Dra. Encarna Bodelón, Doctora en 

Derecho, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, en el marco del I Congreso violencia de género, organizado por la 

Comisión de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, Comisión de Mujeres 

Abogadas y Sección de derecho Penal del ICAB. 

Programa, inscripciones e info 

 

Febrero-mayo 2019 XIII Seminario Análisis Feminista del Derecho organizado 

por el Grupo de Estudio sobre Derechos y Mujeres y coordinado por Eva Pons 

y Núria Pumar 

Hora y lugar: martes 14h-16h en el Aula 30 (edificio Tomás y Valiente), Facultad 

de Derecho, Universidad de Barcelona 

https://www.genderportal.eu/events/1st-act-international-synergy-conference-building-communities-practice-gender-equality-era
https://www.genderportal.eu/1st-act-international-synergy-conference-register-form
https://fragebogen.joanneum.at/ACT/
http://conca.gencat.cat/ca/detall/noticia/jornada_desigualtat_genere
http://conca.gencat.cat/ca/detall/noticia/jornada_desigualtat_genere
http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/IC17_programa_CAT-web.pdf
https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3xwsHsDPpjl38Bn
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94132f8816008b81903fa3f47b098db6b54e66f7c3edce898f&fbclid=IwAR3TZiH0K2E5detYPvBSknkWSlh8vIXAVdpHAHgpqFysFTk7TnTlS-dnFKE
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94132f8816008b81903fa3f47b098db6b54e66f7c3edce898f&fbclid=IwAR3TZiH0K2E5detYPvBSknkWSlh8vIXAVdpHAHgpqFysFTk7TnTlS-dnFKE
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94132f8816008b81903fa3f47b098db6b54e66f7c3edce898f&fbclid=IwAR3TZiH0K2E5detYPvBSknkWSlh8vIXAVdpHAHgpqFysFTk7TnTlS-dnFKE
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94132f8816008b81903fa3f47b098db6b54e66f7c3edce898f&fbclid=IwAR3TZiH0K2E5detYPvBSknkWSlh8vIXAVdpHAHgpqFysFTk7TnTlS-dnFKE
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94132f8816008b81903fa3f47b098db6b54e66f7c3edce898f&fbclid=IwAR3TZiH0K2E5detYPvBSknkWSlh8vIXAVdpHAHgpqFysFTk7TnTlS-dnFKE


 
 

La fecha límite de inscripción es el día 26 de febrero de 2019. 

Los y las estudiantes que hayan pasado la evaluación positivamente recibirán 

3 créditos de libre elección / 85 horas de créditos ECTS 

Para información adicional e inscripción (precio inscripción, 20 euros) 

escolapostgrau.dret@ub.edu 

 

El Grupo COPOLIS lanza la tercera edición del "Master en Familias y Sociedad"  

y del Diploma de Especialización de Postgrado vinculado a "Género, Diversidad 

Familiar y Exclusiones". El Master en Familias y Sociedad constituye una 

propuesta de formación online de carácter internacional certificada por la 

Universidad de Barcelona. 

La fecha límite de preinscripción es del 1 de marzo. Puedes acceder al 

formulario de inscripción aquí. Contacto:  postgradofamilias@ub.edu 

 

Curso de indicadores de género y datos abiertos.  El curso tiene por objetivo, 

por una parte, dar a conocer las posibilidades de los indicadores de género 

para análisis sociológico y para el diseño, seguimiento y evaluación de 

programas. Y por otro, introducir las posibilidades que ofrecen los datos 

abiertos en el trabajo con indicadores de género. Así también, el curso tiene el 

objetivo de que las personas participantes sean capaces de identificar y 

construir nuevos indicadores de género a partir del uso de datos abiertos. 

https://www.colpis.cat/formacio/fitxa/315 

La  fecha límite de inscripción es hasta el 19 de febrero de 2019 

 

Publicaciones y tesis doctorales 

 

Vergès, Nuria; Morero, Anna; Erviti, Joaquina; Almeda, Elisabet (2019) Intimate 

partner violence in female-headed one-parent households: Generating data on 

prevalence, consequences and support. Women's Studies International Forum, 

Vol 72: 95-102  

Hasta inicios de marzo se puede descargar gratuitamente en este enlace 

https://authors.elsevier.com/c/1YMxj-6kqPaIr 

 

Enlace del MOOC del proyecto de investigación , Paisatges Espirituals   

publicado recientemente con el título A voice of their own: Women's 

Spirituality in the Middle Ages (con subtítulos en español y catalán) 

Desde la WEB del proyecto: 

http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/es/experiencias-es/mooc-es  

 

Verònica Gisbert y Ana M. González Ramos (cord) (2019): TUITEAR, POSTEAR, 

BLOGUEAR: CIBERACTIVISMOS FEMINISTAS CONTRA VIOLENCIAS SEXISTAS, 

POR LA PAZ Y LA IGUALDAD 

Call4Papers_Llamada a Colaboraciones_Revista_DEBATS Proj. Peace & Women_ 

Paz y Mujeres_Pau i dones_Espanyol English Catala 

file:///C:/MÒNICA/IIEDG/Butlleti/2019/febrer/escolapostgrau.dret@ub.edu
http://www.ub.edu/copolis/
http://www.ub.edu/copolis/cursos-de-extension-en-genero-diversidad-familiar-y-exclusiones/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhjE6SMoQ7-66xlZReZMh7NhSXlwg6DqyzeIhkGj-oTC7ow/viewform
file:///C:/MÒNICA/IIEDG/Butlleti/2019/postgradofamilias@ub.edu
https://www.colpis.cat/formacio/fitxa/315
https://www.colpis.cat/formacio/fitxa/315
https://authors.elsevier.com/c/1YMxj-6kqPaIr
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/es/experiencias-es/mooc-es
https://www.researchgate.net/publication/331014350_Call4Papers_Llamada_a_Colaboraciones_Revista_DEBATS_Proj_Peace_Women_Paz_y_Mujeres_Pau_i_dones_Espanyol_English_Catala
https://www.researchgate.net/publication/331014350_Call4Papers_Llamada_a_Colaboraciones_Revista_DEBATS_Proj_Peace_Women_Paz_y_Mujeres_Pau_i_dones_Espanyol_English_Catala
https://www.researchgate.net/publication/331014350_Call4Papers_Llamada_a_Colaboraciones_Revista_DEBATS_Proj_Peace_Women_Paz_y_Mujeres_Pau_i_dones_Espanyol_English_Catala


 
 

 

Donestech nos ofrece este nuevo KIT contra las violencias machistas on-line  

que servirá para poder conocer estas violencias y avanzar hacia unas relaciones 

digitales libres y seguras para todas. Desde una posición crítica y feminista, 

introducen las violencias machistas on-line y, sobre todo, muestran una serie 

de propuestas, recursos e iniciativas para que nos cuidamos, nos defendemos, 

contrarrestamos y actuamos ante estas violencias. 

Donestech, entre otros, ha contado con la colaboración de Copolis de la UB en 

la elaboración de este KIT y las formaciones asociadas. 

 

Intervención de Noelia Igareda González, del Grupo Antígona, sobre 

gestación subrogada en el programa Feminismes de Ràdio 4. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/feminismes-a-radio-4/feminismes-radio-
4-gestacio-subrogada/4960583/ 

 

Intervención de María Barcons Campmajó, del Grupo Antígona, sobre los 

efectos y consecuencias de las ordenanzas municipales en el trabajo sexual en 

el marco de las “Jornadas sobre Derechos Humanos y Trabajo Sexual”, 

organizadas por Acción en Red Granada, APDHA y Amnistía Internacional 

(Granada – 25 octubre 2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=s7inN-etV9c&feature=youtu.be 

 

 

 
NOVEDADES Y NOTICIAS 

 
 

Premios, 
convocatorias   

 

IV Premio AMIT-CAT para trabajos de investigación 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. Plazo máximo: 24 de febrero de 2019 

 

20-2-2019 Sesión Plenaria del Consejo de las Mujeres a las 17.30 horas en el 

Saló de Cent. 

Congresos, 
Conferencias 

 

14 y 15-2-2019 Congreso Internacional sobre Igualdad: “Feminismo 4.0: 

”Lecturas sociales y políticas de la nueva ola de feminismo 

Lugar: Topic, Euskal Herria Plaza, 1, 20400 Tolosa, Gipuzkoa 

Descarga programa. Para inscripción aquí 

 

https://donestech.net/
https://donestech.net/noticia/kit-contra-les-violencies-masclistes-line
http://www.rtve.es/alacarta/audios/feminismes-a-radio-4/feminismes-radio-4-gestacio-subrogada/4960583/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/feminismes-a-radio-4/feminismes-radio-4-gestacio-subrogada/4960583/
https://www.youtube.com/watch?v=s7inN-etV9c&feature=youtu.be
http://www.amit-cat.org/index.html
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua#programa
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua#apuntate


 
 

 

 
 
 

 

6 y 7-3-2019 Congreso Mujeres, Ciencia i Teconología – WSCITECH,  organizado 

conjuntamente por el Servei d’Universitats de l’Ajuntament de Terrassa, la 

EUIT (Escuela Universitaria de Enfermería de Terrassa) y la ESEIAAT (Escuela 

Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa) 

Lugar: Vapor Universitari de Terrassa (C/de Colom, 114, 08222 Terrassa) 

Fecha máxima para presentar comunicación: 1-2-2019 

Para inscripciones  aquí 

 

16 y 17-5-2019 Workshop "La superación de la doble pobreza de las mujeres 

víctimas de violencia de género. Innovación y oportunidades para el empleo"  

organizado desde la Universidad de Deusto, que se celebrará a l’Instituto 

Internacional de Sociología Jurídica de Oñati  

La fecha límite para enviar comunicaciones es el día 1 de marzo de 2019 y por 

la inscripción: 25 de marzo de 2019. 

 

Call for paper 

 

La Revista Cuestiones de Género  156/5000 

ha abierto el plazo de recepción de artículos y reseñas de libros y películas 

para su número 14 (junio de 2019). El monográfico en cuestión versará sobre 

"Violencia contra les dones: miradas sin frontera" y será coordinado per 

María Teresa Santos i Saudade Baltazar. 

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

 

La revista Investigaciones Feministas  ha abierto el plazo de recepción de 

artículos por volumen 11, Nº1, 2020, que lleva por título : La maternidad es 

persona y política. Construyendo un nuevo discurso en torno a las 

maternidades  y será coordinado por Amparo Moreno Hernández. 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Instituto Universitario 

de Estudios de la Mujer. Universidad Autónoma de Madrid. 

Se aceptarán trabajos hasta el día 5 de abril de 2019. 

https://www.terrassa.cat/wscitech19-inici
https://www.terrassa.cat/wscitech19-treballs
https://docs.google.com/forms/d/16My7b-MXhdlyhGudNx-8r5XP3Z-QCbqdGY2vqqfgvOE/viewform?edit_requested=true
http://www.iisj.net/es/workshops/la-superaci%C3%B3n-de-la-doble-pobreza-de-las-mujeres-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero
http://www.iisj.net/es/workshops/la-superaci%C3%B3n-de-la-doble-pobreza-de-las-mujeres-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero
http://www.iisj.net/es/formulario-de-inscripci%C3%B3n-workshop-la-superaci%C3%B3n-de-la-doble-pobreza-de-las-mujeres-v%C3%ADctimas-de#overlay-context=en/registration-form-workshop-vindicatory-justice-revenge-composition-and-reconciliation-historical-and&overlay=es/admin/content
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/la-revista/
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/2018/11/22/convocatoria-revista-14/
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/
http://revistas.ucm.es/index.php/infe/pages/view/nextissues
http://revistas.ucm.es/index.php/infe/pages/view/nextissues
http://revistas.ucm.es/index.php/infe/pages/view/nextissues

