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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 
 

 

 

El 6 de marzo se celebraron las elecciones a la Permanente del iiEDG y se 

celebró el Plenario anual. La Comisión permanente está formada actualmente 

por Màrius Domínguez (UB), Montserrat Rifà (UAB), Isabel Salamaña (UdG), 

Inma Pastor (URV) y Carme Sanmartí (UVIC-UCC).  

 

En 29 de marzo se celebrará el IV Encuentro de la EUFEM, del cual forma parte 

el iiEDG, el programa de Máster y el programa de Doctorado en el cual junto 

con los temes relativas a la docencia, investigación y publicaciones, se 

abordará la actual demanda principal de la Plataforma sobre la incorporación 

de los Estudios Feministas y de Género como una  área de investigación en la 

ANEP.   

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 
 

 

Congresos y 
Seminarios,  

Presentaciones 
Publicaciones 

 

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 

 

Publicaciones, presentaciones de libros  

 

El 20 de marzo de 2019 se presentó el libro  «Maria Dolors Garcia-Ramon. 

Geografía y género, disidencia e innovación», volumen 13 de la colección 

«Espacios Críticos» elaborado por Abel Albet (ed.), Janice Monk, Maria Prats 

Ferret y Susana Maria Veleda da Silva Barcelona: Icaria Editorial, 2019 

 

http://www.iiedg.org/
https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/2017/07/18/hacia-el-iv-encuentro/
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1752
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1752


 
 

 

 

Velo Fabregat, Elisabet (2018): "Trabajo femenino y comercio familiar: el Poble 

Sec en la posguerra", IUSLabor 3/2018 

 

 
NOVEDADES Y NOTICIAS 

 
 

Congresos, 
Conferencias 

22-24-3-2019 se celebrará en el Cicle Kosmopolis  organizado por el Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona tres sesiones dedicadas a la “La 

revolución feminista”  

 

10-4-2019  de 9.15 a 13.45 horas se celebrará la Jornada Día Internacional de 

las Mujeres 2019 “Creuant mirades feministes” a La Cuina, Espai Francesca 

Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7 – Barcelona).  También se hará la 

presentación de la investigación ganadora de la edición 2016 del Premio a la 

investigación en políticas de género Francesca Bonnemaison 'Estereotipos de 

género y estrategias familiares de resistencia a las normas: la creatividad de 

madres y padres para una educación no sexista 'a cargo del Alice Van der 

Bogaert, doctora en antropología y profesora asociada de la UAB. 

 

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 en el Instituto 

Internacional de Sociología Jurídica de Oñati  

 

27 al 30-6-2019 se celebrará en Barcelona el Congreso Internacional 

Historical Materialism “Pensar l’emancipació. Radicalitats i moviments socials 

en un món polaritzat” 

Convocatoria de comunicaciones (con un eje de feminismo): hasta el 31-3-2019 

https://historicalmaterialismbcn.net/paper-proposals/ 

 

Call for paper 

 

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.upf.edu/documents/3885005/221440749/14.+Velo.pdf/a3d1d208-5a4b-b538-7c25-2d5369d60520
https://www.upf.edu/documents/3885005/221440749/14.+Velo.pdf/a3d1d208-5a4b-b538-7c25-2d5369d60520
http://kosmopolis.cccb.org/wp-content/uploads/k19_ca.pdf
https://www.diba.cat/web/dones/jornada-10a-2019
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
https://historicalmaterialismbcn.net/
https://historicalmaterialismbcn.net/
https://historicalmaterialismbcn.net/paper-proposals/
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


 
 

 

 
 
 

 

Call for papers del número 6 de Ambigua.Revista de Investigaciones sobre 

Género y EstudiosCulturales, el cual versará sobre «Mujeres sobre la escena: 

entre bambalinas de feminismo(s) y transgresiones de género».También se 

aceptan artículos que no se inserten en la temática del título concreto pero 

estén relacionados con el Género y los Estudios Culturales.  

https://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua/about/editorialPolicies#custom-3
https://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua/about/editorialPolicies#custom-3

