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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 
 

 

El día 29 de mayo tuvo lugar el acto de inauguración de la primera edición del  

Postgrado Políticas de Igualdad de Género en la Gestión Pública en la sede de 

la l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.  En el acto de inauguración  

se celebró la conferencia  “El papel de la Unió per la Mediterránea en la 

promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la 

región euromediterránea”, a cargo de la Sra. Laurence Païs, secretaria general 

adjunta de la Unión por el Mediterráneo.  

 

El próximo miércoles 27 de junio a las 18: 30h tendrá lugar en el Aula Magna 

de la Facultad de Geografía e Historia el acto de graduación del Máster de la 

Facultad del curso 2017-18. 

 

 

ACTIVIDES INVESTIGADORAS IIEDG 
 
 

Congresos y 
Seminarios,  

Presentaciones 
Publicaciones 

 

8-6-2018 10h-14h Jornada Técnica con motivo de los 10 años de la Ley 5/2008, 

del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 

En la segunda Mesa redonda: "Evaluando los resultados y mirando el futuro": 

- Evaluación de la Red de Recursos de atención y recuperación integral a las 

mujeres en situación de violencia machista a cargo de Encarna Bodelón, 

directora del Grupo de investigación Antígona. 

Caixaforum, Av. de Francesc Ferrer Guardia, 6-8, 08038 Barcelona 

 

11-6-2017 Jornadas Mujeres y Cine. El sesgo entre la formación y la 

profesionalización, organizada por la Universitat de Vic - Universitat Central 

de Catalunya y el grupo de investigación TRACTE (Traducció Audiovisual, 

Comunicació I Territori). 

 

26-6-2018 – 12h. Seminario del Grupo Antígona “Mujeres adolescentes y 

Sistema Penal: perspectivas desde Chile y Uruguay” a cargo de Laura López, 

Marcela Aedo, Raquel Galeotti y Cecilia Montes.  

http://www.iiedg.org/
http://eapc.gencat.cat/ca/Formacio/masters_postgraus/postgrau-en-planificacio-execucio-i-avaluacio-de-politiques-publiques-amb-perspectiva-de-genere/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/306228/ca/presidenta-licd-postgrau-politiques-digualtat-genere-impulsa-perspectiva-gestio-publica.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/306228/ca/presidenta-licd-postgrau-politiques-digualtat-genere-impulsa-perspectiva-gestio-publica.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/306228/ca/presidenta-licd-postgrau-politiques-digualtat-genere-impulsa-perspectiva-gestio-publica.do
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/normativa/dese-aniversari-de-la-llei-de-violencia-masclista-5-2008/jornada-tecnica-amb-motiu-dels-10-anys-de-la-llei-5-2008-00001/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/normativa/dese-aniversari-de-la-llei-de-violencia-masclista-5-2008/jornada-tecnica-amb-motiu-dels-10-anys-de-la-llei-5-2008-00001/
http://mon.uvic.cat/udivulga/event/jornades-recerca-creacio-xarxa-projecte-dones-cinema-bretxa-formacio-professionalitzacio/
http://mon.uvic.cat/udivulga/event/jornades-recerca-creacio-xarxa-projecte-dones-cinema-bretxa-formacio-professionalitzacio/
http://mon.uvic.cat/tracte/jornades-dones-i-cinema/
http://mon.uvic.cat/tracte/jornades-dones-i-cinema/


 
 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Derecho (UAB) 

Organiza: Grupo Antígona, Derecho y Sociedad con perspectiva de género 

 

28-29 de junio 2018 Workshop del Instituto Internacional  de Sociología 

Jurídica de Oñati (IISJ) “Adolescentes mujeres y sistemas penales: debate de 

experiencias entre América Latina y Europa”  

Coordinadoras: Cecilia Montes (Universidad de la República-Uruguay y Grupo 

Antígona - Universidad Autónoma de Barcelona), Encarna Bodelón (Grupo 

Antígona - Universidad Autónoma de Barcelona), Laura López (Universidad de 

la República-Uruguay) 

 

Durante el mes de junio de 2018 tendrán lugar 3 e-discusiones para 

compartir resultados y pensar conjuntamente maneras de medir el impacto 

de la diversidad de género en la investigación en el marco del proyecto GEDII.  

7-6-2018 13:00 – 15:00 Measuring Research Performance 

12-6-2018 11:00 – 13:00 Gender Diversity Index  

20-6-2018 13:00 – 15:00 Sensor based data for gender research  

Toda la información de las tres e-discussions en el siguiente enlace:  

http://www.genderportal.eu/blog/e-discussions-key-gedii-project-results 

Publicaciones y presentaciones de libros: 

Igareda González, Noelia (2018): “La gestación por sustitución: género, derecho 

y autonomía reproductiva” en García Manrique, Ricardo (ed.): El cuerpo 

diseminado: estatuto, uso y disposición de los biomateriales humanos, Madrid: 

Civitas, pp. 221-236. 

 

Arce Becerra, Paula, A Debate on Prostitution in Spain: Barcelona's Bylaw on 

Coexistence (March 16, 2018). Oñati Socio-Legal Series, Forthcoming. Available 

at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3141796  

 

El día 13-6-2018 a las 19: 30h tendrá lugar la PRESENTACIÓN A TRES BANDAS 

Mujeres en la ciencia contemporánea. La aguja y el camello 

La presentación del libro se realizará simultáneamente en tres librerías: 

Librería Prólogo (C / Sant Pere més Alt 46, Barcelona), Librería Enclave de 

Libros (C / Relatores 16, Madrid) y Librería de Mujeres de Canarias (C / Sabino 

Berthelot 42, Santa Cruz de Tenerife) [habrá videoconferencia simultánea] 

 

 

 
NOVEDADES Y NOTICIAS 

 
 

http://www.iisj.net/en/workshops/adolescentes-mujeres-y-sistemas-penales-debate-de-experiencias-entre-am%C3%A9rica-latina-y
http://www.iisj.net/en/workshops/adolescentes-mujeres-y-sistemas-penales-debate-de-experiencias-entre-am%C3%A9rica-latina-y
http://www.iisj.net/en/workshops/adolescentes-mujeres-y-sistemas-penales-debate-de-experiencias-entre-am%C3%A9rica-latina-y
https://www.gedii.eu/
http://www.genderportal.eu/blog/e-discussions-key-gedii-project-results
https://ssrn.com/abstract=3141796
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1712
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1712


 
 

 

 
 

 

 
Conferencias, 

Jornadas y 
Cursos 

 

10/13-07-2018 XIX Universidad de Verano de Estudios de Génere: 40 años de 

igualdad formal en el Estado español organizada por la Universitat de les 

Illes Balears, y financiada por el Institut Balear de la Dona. 

 

 

3-5-2018 al 1-11-2018 el Museo  Marítimo de Barcelona impulsa el proyecto 

Dóna’m la mar  Taules rodones sobre dones i mar 

 

Documentos de 
interés 

Parlament Europeu (2018 (2018): Motion for a European Parliament Resolution 

on measures to prevent and combat mobbing and sexual harassment at 

workplace, in public spaces, and political life in the EU 

(2018/2055(INI) 

 

Parlament Europeu (2018): Draft Opinion of the Committee on Women's Rights 

and Gender Equality for the Committee on Employment and Social for Affairs 

on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council 

onwork-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 

2010/18/EU (COM(2017)0253–C8-0137/2017–2017/0085(COD)) 

 

Premios y 

Convocatorias 

Desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género convoca la cuarta 

edición del Premio Francesca Bartrina al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) 

en estudios de género, con el apoyo del Instituto Catalán de las Mujeres. Es un 

premio dotado con 1.000 euros, al que se podrán presentar TFG de cualquier 

disciplina y de todas las universidades catalanas. Enlace bases convocatoria. 

Con este premio queremos estimular la investigación en estudios de género al 

tiempo que recordamos la compañera, amiga y gran investigadora que fue la 

Francesca Bartrina. 

 

Convocatoria del Premio Aurora Gómez a la lucha feminista en el ámbito 

laboral–2018. Fecha de presentación de candidaturas 15-9-2018. Hacer llegar 

la candidatura a fcg@ccoo.cat. Consultar las bases 

 

IV Premio de Investigación Rosario Valpuesta en Ciencias Sociales y jurídicas.  

Plazo: 10-9-2018 ( Descargar bases) 

 

Enlace a la web Sí con las mujeres 

http://cursosestiu.uib.cat/cursos/Cursos-destiu-2018/UEEG/
http://cursosestiu.uib.cat/cursos/Cursos-destiu-2018/UEEG/
http://mmb.cat/activitats/donam-la-mar/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-620.941&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-620.941&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-620.941&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-620.941&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.327+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.327+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.327+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://mon.uvic.cat/ceig/francesca-bartrina/
http://mon.uvic.cat/ceig/files/2018/06/Premi_Francesca-Bartrina-IV-edici%C3%B3.pdf
http://mon.uvic.cat/ceig/francesca-bartrina/
file:///C:/MÒNICA/IIEDG/Butlleti/2018/fcg@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Premi_AuroraGomez_2018_traz.pdf
http://asociacionrosariovalpuesta.es/wp-content/uploads/Bases4%C2%AAEdici%C3%B3nPremioRosarioValpuestaVdef.pdf
https://sites.google.com/view/siconmujeres/inicio?authuser=0

