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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 

 

 

El día 25 de abril de 2018 tuvo lugar la Permanente y el plenario anual del 

iiEDG que reúne a las investigadoras e investigadores del iiEDG. En el Plenario 

se expusieron y debatieron dos documentos de trabajo presentados por la 

dirección: uno sobre la consolidación del iiEDG como instituto de 

investigación y una propuesta sobre los criterios de membresía (este último 

tema todavía en debate por la Permanente) 

En pocos días colgaremos en la web la memoria del iiEDG 2017 que fue 

aprobada en Pleno y las actas correspondientes. 

 

El día 29 de mayo a las 17h tendrá lugar el acto de inauguración de la primera 

edición Posgrado Políticas de Igualdad de Género en la Gestión Pública 

(conferencia a determinar). El posgrado, encargado por el ICD al iiEDG- con 

colaboración con la Escuela de Administración Pública de Cataluya- se dirige a 

los referentes de género de los departamentos de la Administración de la 

Generalidad y otras Administraciones de Cataluña y al personal del ICD. 

Lugar: sede EAPC C / Girona 20, Barcelona 

Hasta el mes de junio el Sr. Jorge Alberto Chávez, psicólogo y doctorando de 

Universidad de Guadalajara, México, con línea de investigación prioritaria sobre 

la diversidad sexual, es Encuentra realizando una estancia en el iiEDG. 

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 
 
 

Congresos y 
Seminarios 

 

11-6-2017 Jornadas Dones i Cinema. La bretxa entre la formació i la 

professionalització, organizada por la Universitat de Vic - Universitat Central 

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

Comunicació I Territori). 

 

http://www.iiedg.org/
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/


 
 

 

23-5-2018 entre 10:00-13:30h tendrá lugar el Seminari Cossos, Gènere i 

Fronteres al Cinema Contemporani organizado por el CEIG (Centre d'Estudis 

Interdisciplinaris de Gènere) y el grupo de investigación TRACTE (Traducció 

Audiovisual, Comunicació i Territori) de la Universitat de Vic - Universitat 

Central de Catalunya. Seminario presentado por Amarela Varela (Universidad 

Autónoma Ciudad de México) y Lucas Martinelli (Universidad de Buenos Aires).  

Lugar: Sala Segimon Serrallonga (Masia Torre dels Frares).  

La inscripción es gratuita però se ha de confirmar asistencia a: ceig@uvic.cat 

 

Presentaciones 
Publicaciones 

RECOPILACIÓN DE PRENSA: DIARIOS, RADIO Y TV SOBRE LA SENTENCIA DE 

“LA MANADA” 

 

Encarna Bodelón: "La sentencia a 'La Manada' es terrible, usa eufemismos para 

referirse a la violencia y a la intimidación" 

"La sentencia a 'La Manada' es una de las peores que hemos leído sobre agresión 

sexual", afirma Encarna Bodelón, profesora y directora del grupo de 

investigación 'Antígona', que critica que se banalice el sexo no consentido y no 

se hable de una violencia que sí ha existido. "Hay un problema en el Código 

Penal y también hay un problema de machismo en la judicatura", añade 

Bodelón. 

http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/encarna-bodelon-

la-sentencia-a-la-manada-es-terrible-usa-eufemismos-para-referirse-a-la-

violencia-y-a-la-intimidacion_201805015ae83e050cf288e92b71ad78.html  

-- 

Participación de Maria Barcons (Grupo Antígona) en el “Matí de Barcelona” a 

Betevé ràdio  

https://twitter.com/elmatidebcn/status/993412204060971008 

--- 

Jueces y expertos en delitos sexuales hablan de” error de interpretación" en la 

sentencia de La Manada. Intervención de la Dra. Encarna Bodelón (UAB). 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/jutges-i-experts-en-

delictes-sexuals-parlen-derror-interpretacio-en-la-sentencia-de-la-

manada/video/5762763/ 

--- 

Lucía Ortiz Amaro (jurista), sobre el caso 'La Manada': "El problema és la cultura 

patriarcal imperant" 

http://elmon.cat/vida/lucia-ortiz-jurista-sobre-cas-manada-problema-cultura-

patriarcal-imperant  

--- 

Protests in Spain as five men cleared of teenager's gang rape 

Patsili Toledo, Professor in Public Law, Autonomous University of Barcelona 

--- 

http://mon.uvic.cat/udivulga/event/seminari-cossos-genere-i-fronteres-al-cinema-contemporani/
http://mon.uvic.cat/udivulga/event/seminari-cossos-genere-i-fronteres-al-cinema-contemporani/
file:///C:/Users/monicaborrell/AppData/Local/Temp/ceig@uvic.cat
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/entro-portal-modo-subito-violencia-esta-sentencia-completa-que-absuelve-manada-violacion_201804265ae1d3ef0cf2ade57170776c.html
http://www.lasexta.com/temas/agresion_sexual-1
http://www.lasexta.com/temas/agresion_sexual-1
http://www.lasexta.com/temas/codigo_penal-1
http://www.lasexta.com/temas/codigo_penal-1
http://www.lasexta.com/temas/machismo-1
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/encarna-bodelon-la-sentencia-a-la-manada-es-terrible-usa-eufemismos-para-referirse-a-la-violencia-y-a-la-intimidacion_201805015ae83e050cf288e92b71ad78.html
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/encarna-bodelon-la-sentencia-a-la-manada-es-terrible-usa-eufemismos-para-referirse-a-la-violencia-y-a-la-intimidacion_201805015ae83e050cf288e92b71ad78.html
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/encarna-bodelon-la-sentencia-a-la-manada-es-terrible-usa-eufemismos-para-referirse-a-la-violencia-y-a-la-intimidacion_201805015ae83e050cf288e92b71ad78.html
https://twitter.com/elmatidebcn/status/993412204060971008
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/jutges-i-experts-en-delictes-sexuals-parlen-derror-interpretacio-en-la-sentencia-de-la-manada/video/5762763/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/jutges-i-experts-en-delictes-sexuals-parlen-derror-interpretacio-en-la-sentencia-de-la-manada/video/5762763/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/jutges-i-experts-en-delictes-sexuals-parlen-derror-interpretacio-en-la-sentencia-de-la-manada/video/5762763/
http://elmon.cat/vida/lucia-ortiz-jurista-sobre-cas-manada-problema-cultura-patriarcal-imperant
http://elmon.cat/vida/lucia-ortiz-jurista-sobre-cas-manada-problema-cultura-patriarcal-imperant
http://www.abc.net.au/radionational/programs/breakfast/protests-in-spain-as-five-men-cleared-of-teenagers-gang-rape/9709778


 
 

ENTREVISTA | Encarna Bodelón, jurista “La sentencia de la manada les dice a las 

mujeres que deben sufrir violencia extrepara ser agredidas" 

https://www.eldiario.es/sociedad/Entrevista-manada-

sentencia_0_765024549.html 

--- 

"El cas de #LaManada no és excepcional". Lo ha explicado la abogada Patsilí 

Toledo en #bàsicsbtv 

https://twitter.com/basicsbtv/status/989603050687029248/video/1 

 

--- 

Anàlisi de la sentència de La Manada: "Els fets són incompatibles amb un acte 

consentit" - Intervenció de Patsilí Toledo (Grup Antígona UAB) 

--- 

El Balcó - Entrevista a Encarna Bodelón "Es un error distingir entre abusos i 

violacions" 

http://play.cadenaser.com/audio/370RD010000001347336/?ssm=fb 

 

PRESENTACIONES DE LIBROS Y PUBLICACIONES 

 

Aurora Leal García (2017): “Dibujando el respeto en la pareja. Un estudio 

sobre simbolizaciones gráficas”, Quaderns de Psicologia, Vol. 19, No 2, 125-

136. 

 

11-6-2018 a las 19h tendrá lugar la presentación del libro Género, Desarrollo y 

Globalización: Una Visión desde la Economía Feminista, de Lourdes Beneria, 

Gunseli Berik i Maria S. Floro (Bellaterra Edicions 2018) en el Institut d’Estudis 

Catalans, (c. del Carme, 47, Barcelona). 

 
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 

 

José A. Brandariz and Cristina Fernández Bess (2018): Criminology, the 

immigration crisis and the ‘recently acknowledged’ dimensions of human 

mobility. Newsletter of the Euroepan Society of Criminology. 

 

 
NOVEDADES I NOTICIAS 

 
 

https://www.eldiario.es/sociedad/Entrevista-manada-sentencia_0_765024549.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Entrevista-manada-sentencia_0_765024549.html
https://twitter.com/basicsbtv/status/989603050687029248/video/1
http://192.168.8.1/html/home.html?url&address=http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/analisi-de-la-sentencia-de-la-manada-diu-que-els-fets-son-incompatibles-amb-un-acte-consentit/audio/1000754/
http://play.cadenaser.com/audio/370RD010000001347336/?ssm=fb
https://ssrn.com/abstract=3141796
https://ssrn.com/abstract=3141796
https://ssrn.com/abstract=3141796


 
 

 

 
 

 

 
Conferencias, 

Jornadas y 
Cursos 

 

17-5-2018 III Jornada sobre derecho privado y género (Publicidad yi 

discriminación por razón de género) que, en recuerdo de nuestra compañera 

Ariadna Aguilera Rull, tendrá lugar en la Universitat Pompeu Fabra 

"RECORDAR LA GUERRA, CONSTRUIR LA PAZ. Congreso Internacional, 450 

aniversario de la Guerra de las Alpujarras" Invitació a participar a la taula 

"Diferencia y Diversidad en la edad moderna: cuerpos y discursos", 

Universidad de Granada, 21 al 24 de noviembre de 2018 

(http://congresos.ugr.es/450alpujarras/) 

 

 

Premios y 

Convocatorias 

 

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

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

candidaturas a fcg@ccoo.cat. Consultar las bases 

 

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

Plazo: 10-9-2018 ( Descargar bases) 

 

Convocatoria de la Asociación Ortzadar LGBT Elkartea al Reconocimiento de 

Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster sobre diversidad familiar, sexual y de 

género 

 BASES Anitz Sariak 

2018:  https://www.ortzadarlgbt.eus/es/proyectos/anitz-

sariak/bases    (Fins el 13 de maig de 2017 a las 23.59 h)  

 Formulario https://www.ortzadarlgbt.eus/es/proyectos/anitz-

sariak/presenta-tu-trabajo  

 

 

Call for    

Papers 

 

Revista ANITZA. Revista de investigación: Estudios de Igualdad LGBTI Revista de 

investigación sobre igualdad académica que aborda en exclusiva la diversidad 

LGBTI. Una revista que cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco y la Agencia 

Unibasq. Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.  

Las normas de publicación  

El protocolo de evaluación  

El formulario de envio de articulos (Hasta el 10 de junio de 2018)  

 

https://www.upf.edu/web/dret/noticies/-/asset_publisher/F1TmCwIxIfVe/content/id/206556243/maximized#.WuCoTC7FK72
https://www.upf.edu/web/dret/noticies/-/asset_publisher/F1TmCwIxIfVe/content/id/206556243/maximized#.WuCoTC7FK72
https://www.upf.edu/web/dret/noticies/-/asset_publisher/F1TmCwIxIfVe/content/id/206556243/maximized#.WuCoTC7FK72
http://congresos.ugr.es/450alpujarras/
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://www.ortzadarlgbt.eus/es/proyectos/anitz-sariak/bases
https://www.ortzadarlgbt.eus/es/proyectos/anitz-sariak/bases
https://www.ortzadarlgbt.eus/es/proyectos/anitz-sariak/presenta-tu-trabajo
https://www.ortzadarlgbt.eus/es/proyectos/anitz-sariak/presenta-tu-trabajo
https://www.ortzadarlgbt.eus/es/proyectos/revista-anitza
https://www.ortzadarlgbt.eus/es/proyectos/revista-anitza/normas
https://www.ortzadarlgbt.eus/es/proyectos/revista-anitza/protocolo-de-evaluacion
https://www.ortzadarlgbt.eus/es/proyectos/revista-anitza/envio-articulos

