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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 
 

 

El día 25 de abril de 2018 tendrá lugar el Plenario anual del iiEDG que reúne las 

investigadoras e investigadoras del iiEDG y donde se presentará la memoria del 

año 2017. 

 

25-4-2018 16 a 19h en el marco del Doctorado Interuniversitario en Estudios de 

Género: Culturas, Sociedades y Políticas tendrá lugar el taller para doctorandas 

"Como lidiar con la metodología sin morir en el intento” a cargo de la Dra. 

Barbara Biglia, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 

Barcelona, 

 

Hasta el mes de junio el Dr. Jorge Alberto Chávez, psicólogo y trabajador social 

de la Universidad de Guadalajara, México, se encuentra realizando una estancia 

en el iiEDG. 

 

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 
 
 

Seminarios, 
Congresos 
Presentaciones 
y 
Publicaciones 

El pasado 14 de marzo tuvo lugar la mesa redonda “L’Efecte me too” en la cual 

participaron Elvira Altés, periodista y profesora de la UAB. Fundadora de 

l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Carla Turró, directora y 

presentadora del programa El balcó de la Cadena SER Catalunya yAnna Roig. 

Cantante del grupo Anna Roig i L’ombre de ton chien 

 

9-3-2018 la Dra. Teresa Cabruja, vicedirectora del iiEDG presentó el documental 

Three Lives (1971) proyectado dentro del programa "Pensadores" en el marco 

de la programación anual de la 26ª Muestra de Films de Mujeres. 

20-4-2018 12h. Seminario del Grupo Antígona “Feminicidi: ¿debate jurídico o 

político?” a cargo de la Dra.Patsilí Toledo Vázquez, Profesora de Filosofía del 

Derecho de la UAB e investigadora del Grupo Antígona. 

Lugar: Sala de Juntas (B2/125) de la Facultad de Derecho (UAB) 

http://www.iiedg.org/
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/4919879/L%27efecte+me+too.pdf/36ad5008-9d4d-1c99-b1a0-8e4f7ef863ea
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/three-lives/
http://www.mostrafilmsdones.cat/pensadora-kate-millet/
http://www.mostrafilmsdones.cat/programacio/


 
 

Organiza: por el Grupo Antígona, Derecho y sociedad con perspectiva de 

género 

Publicaciones y presentaciones de libros: 

La Dra. Núria Vergés Bosch ha coordinado la investigación y publicación del 

Instituto de Administración Pública de la Junta de Andalucía 

"https://donestech.net/files/redessociales.pdf. Esta publicación plantea en 

clave iberoamericana una visión de las redes sociales en perspectiva de género 

y se adentra en una de sus principales problemáticas, las violencias de género 

en línea. Estas violencias se presentan al por menor acompañadas de iniciativas, 

acciones y propuestas feministas para contrarrestarlas y resulta de mucha 

utilidad para las feministas. Además, incluye un apartado de recomendaciones 

generales para las mujeres, las instituciones públicas, así como las plataformas 

on-line. 

 

El viernes 6 de abril, en la Universidad Pompeu Fabra, tuvo lugar la lectura de 

la tesis: Distribución del tiempo de trabajo e igualdad efectiva: la inspección de 

trabajo como garante de la doctoranda Telma Vega Felgueroso dirigida por la 

Dra. Consuelo Chacartegui (UPF). 

 

 
NOVEDADES Y NOTÍCIAS 

 
 

 
Conferencias, 
Jornadas y 
Cursos 

 

Dentro de la conmemoración oficial del año 2018 el cincuentenario de la 

muerte de Amparo Poch y Gascón, que impulsa l’Institut Català de les Doness 

y comisariado por Antonina Rodrigo Garcia, biógrafa de la médica, periodista 

y anarcofeminista, fundadora de " mujeres Libres ". Con este motivo, se 

celebrará la Presentación del Año Amparo Poch y Gascón, que se realizará el 

día 26 de abril, a las 10.30h, en el Auditorio del ICD (Pl. Pere Coromines, 1 - 

Barcelona). 

Durante el acto se presentarán las actuaciones previstas por parte del ICD 

para conmemorar el Año Poch y participarán la comisaria del Año, Antonina 

Rodrigo, y la historiadora especializada en "Mujeres Libres", Mary Nash. 

 

Durante los dos últimos viernes de abril y el primero de mayo, en la Mostra de 

Cinema de Dones se dedica a Documentalistas latinoamericanos 

 

25 y 26 de abril II Foro Rosa Virós, este año bajo el título "Desigualtats de gènere 

a les feines i pobresa de les dones. Què s'ha de fer?", Museu d'Història de 

Catalunya (Sala Martí l'Humà), Plaça del Rei s/n. 

https://donestech.net/files/redessociales.pdf
http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/commemoracions-2018/amparo-poch-y-gascon/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antonina_Rodrigo_Garc%C3%ADa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mujeres_Libres
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mary_Nash
http://www.mostrafilmsdones.cat/
http://www.mostrafilmsdones.cat/
http://www.mostrafilmsdones.cat/
http://www.agendadonesbcn.org/files/IIForumRosaViros1.pdf
http://www.agendadonesbcn.org/files/IIForumRosaViros1.pdf


 
 

 
 
 

 

La inscripción, que es gratuita, la podéis realizar a la web del foro: 

http://www.bcn.cat/cesb/jornades/dd2018/inscripcions.html 

 

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

aniversario de la Guerra de las Alpujarras" Invitación a participar en la Mesa 

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

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

 

http://www.bcn.cat/cesb/jornades/dd2018/inscripcions.html
http://www.bcn.cat/cesb/jornades/dd2018/inscripcions.html
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

