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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 

 

El pasado miércoles 12 de septiembre a las 18:00h tuvo lugar en la Facultad 

de Geografía e Historia del acto de inauguración del Máster del curso 2018-

19. Intervinieron: 

En representación de la coordinación del Máster: Dr. Antoni Vives  

En representación del iiEDG: Dra. Nuria Pumar. 

Alumna del Master: Kika Moragues 

La Dra. Susanna Tavera impartió la conferencia "La historia de los 

feminismos, una escuela de ciudadanía igualitaria”. 

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 
 
 

Congresos y 
Seminarios,  

Presentaciones 
Publicaciones 

 

El día 17 de septiembre tuvo lugar la sesión «Parlaments amb perspectiva de 

gènere per a garantir la igualtat efectiva de dones i homes»,  durante la 

primera sesión de la doceava legislatura del ciclo «La igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, un reto de país». El acto tuvo lugar en el Parlament de 

Catalunya.  

 

19-09-2018 El Consell Social de la URV otorgó los Premios al Impacto Social 

de la Investigación 2018 y uno de los premios fue concedido al proyecto G-

NET Equality training network: EU contributions to gender mainstreaming and 

citizenship dirigido por la Dra. Inma Pastor (URV) 

27-09-2018 12h  La Xirgu, l’última diva del teatre català. República, llibertat i 

exili. Aula Magna de la Facultad de Geografía e Historia (UB).   

1-10-2018 Seminario Gendered pathways towards STEM and coping responses 

to academic sexism organizado por el grupo GENTIC-UOC. El seminario 

tratará el impacto del sexismo académico en las motivaciones e intereses 

académicos de los jóvenes de educación secundaria, así como los valores que 

se relacionan con la participación posterior en carreras tecnológicas. 

http://www.iiedg.org/
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270312803
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270312803
http://filescat.uab.cat/filcat/taula-rodona-la-xirgu-lultima-diva-del-teatre-catala/
http://filescat.uab.cat/filcat/taula-rodona-la-xirgu-lultima-diva-del-teatre-catala/
http://gender-ict.net/seminar-gendered-pathways-towards-stem-and-coping-responses-to-academic-sexism/
http://gender-ict.net/seminar-gendered-pathways-towards-stem-and-coping-responses-to-academic-sexism/
http://gender-ict.net/


 
 

Lugar:  Espacio Francesca Bonnemaison (Sala La Cuina). Sant Pere Més Baix, 7. 

Barcelona. 

Lecturas de tesis, publicaciones y presentaciones de libros: 

14-09-2018 Lectura de la tesis de Rosa Navarro Martínez “Costums i remeis 

ancestrals de les Llevadores fang de Guinea Equatorial. Mbie Binga.”, dirigida 

por la  Dra. Carme Sanmartí (UVic-UCC). 

 

Beneria, Lourdes; Berik, Gunseli y Floro, Maria  (2018): Género, Globalización y 

Desarrollo: Una Visión desde la Economia Feminista, Barcelona, Ediciones 

Bellaterra. 

 

Comas d’Argemir, Dolors y Roigé, Xavier (2018). Directeurs du Dossier « Vieillir 

en Europe », Ethnologie française, XLVIII (núm. 

171).  https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2018-3.htm 

 

Comas d’Argemir, Dolors y Roigé, Xavier (2018), « Introduction. Les nouveaux 

visages du vieillissement en Europe, entre famille et État », Ethnologie française, 

XLVIII (núm. 171) : 389-400. 

 

Comas d’Argemir, Dolors ; Alonso, Natalia ; Deusdad, Blanca (2018), « Des maris 

qui soignent leur épouses âgées. Genre, générations et politiques publiques en 

Catalogne », Ethnologie française, XLVIII (núm. 171) : 451-464.   

Sáinz,  Milagros; Meneses,  Julio  (2018): “Brecha y sesgos de género en la 

elección de estudios y profesiones en la educación secundaria”, a Panorama 

Social, Fundación Funcas. 

 

Sáinz, Milagros ; Fàbregues, Sergi; Rodó-de-Zárate,  Maria ; Martínez-

Cantos, José-Luis; Arroyo, Lidia ; Romano, María-José (2018): “Gendered 

Motivations to Pursue Male-Dominated STEM Careers Among Spanish Young 

People” 

 

 

 

 
NOVEDADES Y NOTICIAS 

 
 

 
Conferencias, 

Jornadas y 
Cursos 

 

3-5-2018 al 1-11-2018 el Museu  Marítim de Barcelona impulsa el proyecto  

Dóna’m la mar  Taules rodones sobre dones i mar 

 

https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2018-3.htm
http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=23791
http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=23791
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845318801101
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845318801101
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845318801101
http://mmb.cat/activitats/donam-la-mar/


 
 

 
 
 
 

 

15/16 -11- 2018 V Seminario 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 para tramitar la inscripción es el 9 de noviembre.  

Premios y 

Convocatorias 

 

Call for paper  Comunicación y Género” 

Fecha límite 31-10-2018. Enviar las propuestas a revistacyg@ucm.es ( normas 

edición)  

  

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
https://revistas.ucm.es/index.php/CGEN
mailto:revistacyg@ucm.es
https://revistas.ucm.es/index.php/CGEN/about/submissions#authorGuidelines
https://revistas.ucm.es/index.php/CGEN/about/submissions#authorGuidelines

