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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 

 

En aplicación del Reglamento de Funcionamiento del Instituto 

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

UdG, UPC) se han convocado elecciones para la dirección del 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 de 2018 

  

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 
 

 

Congresos y 
Seminarios,  

Presentaciones 
Publicaciones 

 

18, 19 y 20-10-2018 la Dra. Bàrbara Biglia participo en el Congreso 

Internacional sobre Violencias Sexistas que tuvo lugar en Pamplona 

presentando una ponencia con el título "Repensando las violencias desde un 

enfoque feminista e interseccional".  

 

15-11-2018 19:30h tendrá lugar la ponencia “Trata de mujeres con fines de 

prostitución forzada” a cargo de Laura Labiano, de Genera y Maria Barcons 

Campmajó, del Grupo Antígona.  

Lugar: Cabildo de Gran Canaria 

 

21-11-2018 a la 18:30-20:00h tendrá lugar la conferencia Reflexions i 

estratègies per una intervenció socioeducativa de la prevenció de la violència 

de gènere situada, no heterosexista i interseccional a cargo de Desiré Rodrigo, 

socióloga especializada en género, familias y políticas sociales. 

Lugar: la Sala Mercè Torrents (Edifici C-Campus Miramarges) de la UVIC-UCC. 
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22-11-2018 de 9.15 a 18:30  tendrá lugar las Jornadas Atender a las víctimes 

de violencia machista desde la reparación en las que intervendrá la Dra. 

Lorena Garrido del Grupo Antígona.  

Lugar: Andoain (País Vasco) 

 

21, 22 i 23- 11-2018 la Dra. Bárbara Biglia y la Dra. Sara Cagliero del grupo de 

investigación GREDI-URV presentarán dos ponencias en el "I Congreso Mujeres 

y Universidad sin cifras. La violencia invisible " organizado por Asociación 

Valenciana de Antropología.  

 

29-11-2018 la Dra. Bárbara Biglia, IP del proyecto UsvReact en Catalunya, 

presentará los resultados del proyecto en la VI Encuentro de Igualdad de la 

Red Vives de Universidades con una ponencia con el título "Proyecto USV React 

sobre violencias sexuales en las universidades”  

 

30-11-2018 a la 13h  tendrá lugar la charla: Recomendaciones para informar 

de agresiones sexuales  a cargo de Ana Sández (Máster de Género y 

Comunicación de la UAB y asociación FAMUVI-AADAS)  

Lugar: Sala Mercè Torrents, C/ Sagrada Familia 7 (Vic) Organiza: Maria Forga 

(FEC) y Anna Pérez-Quintana (Unidad de Igualdad UVic-UCC) Dirigido a 

estudiantes de comunicación y a profesionales de los medios.  

 

Publicaciones y tesis doctorales 

 

- Binimelis-Adell, M; Espasa Borrás,  Eva (2018): "La participación de las mujeres 

cineastas en el crowdfunding. Análisis de la plataforma Verkami", a Annette 

Scholz, Marta Álvarez (eds.), Cineastas emergentes: mujeres en el cine del siglo 

XXI, Madrid: Vervuert:69-88. 

 

- Igareda González, N (2018). La donación anónima de óvulos en Europa. Los 

problemas sobre el discurso de “donar vida”, en Revista de Antropología Social 

27(1), 247-260. 

 

- Igareda González, N (2018): “La gestación por sustitución: una oportunidad 

para repensar la filiación y la reproducción humana”, Revista Bioética y 

Derecho, 44: 57-72. 

 

- Os anunciamos la publicación en abierto del libro "Las violencias machistas 

contra las mujeres" (2011), coordinado por Ricardo Rodríguez y Encarna 

Bodelon, del Grupo Antígona. Disponible en el Deposito Digital de Documentos 

(DDD) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 

https://ddd.uab.cat/record/196959 
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NOVEDADES Y NOTICIAS 

 
 

 
Conferencias, 

Jornadas y 
Cursos 

 

 

14-11-2018 En el marco de la Jornada "Violèncias estructurales, desmontando 

el patriarcado" tendrá lugar la ponencia marco "Sororidad. Pacto 

indispensable entre Mujeres" a cargo de la Sra. Marcela Lagarde y de los Ríos 

y una mesa de experiencias. El acto, organizado por la Diputación de 

Barcelona se celebrará a Espai Francesca Bonnemaison. 

 

15/16 -11- 2018 V Seminari Internacional del Grupo Deméter, Madres y 

familias en la Antigüedad ¿Patrones femeninos en la transmisión de 

emociones y patrimonio?.  Sala de Actos de la Biblioteca "María Moliner", 

Zaragoza.  La fecha límite per tramitar la inscripción es el 9 de noviembre.  

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. 

Call for paper 

 

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

en tiempos de posguerra (coordinada por Antoni Vives Riera 

(tonivives@ub.edu) dentro del Congrés Postguerres/ Aftermaths of War que 

organiza la Sección de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona 

(5,6,7 junio 2019) 

Transformaciones y reordenamientos de género en tiempos de posguerra 

Del mismo modo que las guerras han convertido a lo largo del siglo XX 

momentos de empoderamiento femenino en la medida que se ha requerido de 

la participación de las mujeres en el esfuerzo bélico, los contextos de 

posguerra has convertido escenarios de reordenamiento los sistemas y las 

jerarquías de género donde no sólo se han propuesto nuevos modelos 

femeninos, sino también masculinos. Sin embargo, la experiencia de guerra no 

siempre borra fácilmente y esto puede provocar conflictos con la recepción de 

los nuevos modelos familiares. 

Fecha máxima para presentar abstract: 10 de desembre de 2018 

 

https://www.diba.cat/web/dones/jornada-25N-2018
https://www.diba.cat/web/dones/jornada-25N-2018
https://web.unican.es/unidades/igualdad/SiteAssets/convocatorias-externas/congresos-cfp/Demeter.pdf
https://web.unican.es/unidades/igualdad/SiteAssets/convocatorias-externas/congresos-cfp/Demeter.pdf
https://web.unican.es/unidades/igualdad/SiteAssets/convocatorias-externas/congresos-cfp/Demeter.pdf
mailto:tonivives@ub.edu
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Iniciativas y 

campañas de 

difusión 

El Grupo Antígona forma parte de la campaña MUJERES CON DERECHOS, 

articulación feminista para los derechos de las mujeres en situación de tráfico 

con fines de prostitución forzada. Encontraréis el decálogo con los claves de 

la campaña, así como el resto de información en la página web. Os invitamos 

a seguirla en las redes sociales durante las próximas semanas Y, sobre todo, ¡a 

hacerse vuestra y difundirla! ¡Súmate! 

#Mujeresconderechos 

#Donesambdrets 

Más info: www.mujeresconderechos.net 

Para adhesiones: http://mujeresconderechos.net/contactola  

Difusión con #donesambdrets #mujeresconderechos 

 

El Grupo Antígona (UAB) está entre los colectivos que pide la retirada de la 

demanda para ilegalizar el sindicato OTRAS 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mujeresconderechos?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAg6pj-3etDF_-9rdFQ4pi0JWjc17CztW6C4Wv1sCZ_NEXG_KEsi-zBXU9KV2FOsauMm2zmwqoMNdq8ZmRd1WledzFDgAMPpGjFwmLS-MtmdOvkAzN34GmCV0F88Ult1T-bBWXt64IDkIvf7Oe5Y2qD86NKm2kzsCVoORVXnJ9I--YgqLKi9NitZiV4QFqjugNBxc4rHc-cVABLbFrkzg9eSBxGyqTb_v3z9NE8KzCZvEn3Fmqo3NqepSeTDew4qsOgVQx1sVeGjlM1T0fBF_wD1VqbZEw7hngP6Qu9bZz1Vd7Pu5wfTRtS5n6xysSmC64_r7lXJgr0kgVArx0HTz-HcQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/donesambdrets?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAg6pj-3etDF_-9rdFQ4pi0JWjc17CztW6C4Wv1sCZ_NEXG_KEsi-zBXU9KV2FOsauMm2zmwqoMNdq8ZmRd1WledzFDgAMPpGjFwmLS-MtmdOvkAzN34GmCV0F88Ult1T-bBWXt64IDkIvf7Oe5Y2qD86NKm2kzsCVoORVXnJ9I--YgqLKi9NitZiV4QFqjugNBxc4rHc-cVABLbFrkzg9eSBxGyqTb_v3z9NE8KzCZvEn3Fmqo3NqepSeTDew4qsOgVQx1sVeGjlM1T0fBF_wD1VqbZEw7hngP6Qu9bZz1Vd7Pu5wfTRtS5n6xysSmC64_r7lXJgr0kgVArx0HTz-HcQ&__tn__=%2ANK-R
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