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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 

 

El pasado día 26 de enero de 2018 el iiEDG asistió a la reunión de la Plataforma 

Universitaria de Estudios Feministas y de género (EUFEM) en Madrid. En la 

reunión se iniciaron los trámites de aprobación como asociación de la que la 

iiEDG es miembro. Asimismo, fueron escogidas las personas que formarán la 

Comisión Permanente y las diferentes comisiones de la Plataforma. La Dra. 

Teresa Cabruja, vicedirectora del iiEDG, forma parte de la Junta directiva en 

representación del iiEDG. 

 

 
ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 

 
 

Seminarios, 
Congresos, 
Presentaciones 
y 
Publicaciones 

 

En el marco del proyecto I+D “Gestación por Sustitución” (GESSUS),  dirigido 

por la Dra. Noelia Igareda del Grupo Antígona, se ha creado una página web 

del proyecto donde podrá consultar los objetivos, los resultados, las noticias y 

publicaciones sobre la temática. 

Web del proyecto: http://www.gessus.es/ 

 

5 y 6- 2-2018 En el marco del proyecto europeu “Build Future, Stop Bullying” 

(BFSB),  los días 5 y 6 de febrero se celebrará en Barcelona una reunión interna 

de seguimiento del proyecto con los partners de Italia, Grecia y República 

Checa. Participan la Dra. Encarna Bodelón, la Dra. Patsilí Toledo y María Barcons, 

investigadoras del Grupo Antígona. El proyecto BFSB finalizará a finales de 

junio con la celebración de una conferencia final en la ciudad de Roma donde 

se presentarán los resultados. 

 

15-2-2018 La Dra. Patsilí Toledo, investigadora del Grupo Antígona, participará 

en la Mesa redonda “Discurs d’odi: marc legal i context actual” con la  

intervención titulada “Legislació anti discriminatòria en el Dret Penal”. El acto 

organizado por la Comisión de Defensa tendrá lugar a las 19h en el Aula 62 del 

ICAB (6a planta) (c/Mallorca, 283).  
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Inscripción gratuita ( a través d’on-line web www.icab.cat. Contacto:  

comissions@icab.cat 

 

16-2-2018 Seminari del Grup Antigona "Migracions, asil i violències per raons 

de gènere envers les dones”  a cargo de la Dra. Cristina Fernández Bessa, 

Doctora en Derecho y Ciencias Políticas, investigadora del Grupo Antígona 

(UAB) y consultora sobre derechos humanos para la administración pública. 

Miembro del grupo de investigación Observatorio del Sistema Penal y los 

Derechos Humanos (UB) y profesora colaboradora de la UOC. 

Fecha y hora: 16 de febrero de 2018 - 12h. 

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

Organiza: Grupo Antígona, Derecho y sociedad con perspectiva de género 

Publicaciones y presentaciones de libros: 

28-2-2018 Presentación del libro “Racismo y sexualidad en la Cuba colonial. 

Intersecciones” de Verena Stolcke, a cargo de Eulàlia Lledó Cunill, Ca la dona a 

las 18:30h. 

 

López-Gallego, Laura; Galeotti-Galmés, Raquel; Montes-Maldonado, Cecilia 

(2018): "Gestión de las sexualidades en los sistemas penales: las adolescentes 

mujeres", Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Vol. 

16, núm. 1, enero-junio 2018, p. 413-426. 

 

Igareda González, Noelia (2017): “Del Derecho sancionador al derecho como 

instrumento de transformación social”, En Letra, año IV, nº 8, Agosto 2017, pp. 

55-69.  

 

Arce Becerra, Paula (2018): “El modelo español de abordaje de la prostitución”, 

Papeles El Tiempo de los Derechos, Número 13, Año: 2018. 

 

Enlace al vídeo de la Conferencia "La Model: dona i presó" en la qual intervino 

la Dra. Encarna Bodelón, celebrada el 22 de noviembre del 2017 en el marco 

del Ciclo “Mujeres y prisiones”.  

 

 

 
NOVEDADES Y NOTICIAS 
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Conferencias, 
Jornadas y 
Cursos 

1-3-2018 Escenari de dones. Jornada sobre la situació de les dones en el sector 

cultural. Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Barcelona, edificio 

690, Aula Magna (mañana), talleres (A4,8A, 8B). 

 

Enlace con tota la información sobre la vaga feminista del 8 de març 

(convocatorias, comunicaciones, actos, etc). 

 

I Seminario Internacional Sistemas de Bienestar y Acción Colectiva: Mujeres y 

movimiento obrero, 25- 5- 2018, Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz. 

Toda la información:  https://seminariobienestar.wordpress.com/ 

Los resúmenes de comunicación en español o inglés con aproximadamente 300 

palabras o póster enviarán antes del 1 de marzo de 2018 al correo del congreso: 

seminariobienestar1@gmail.com. 

 

Premios y 
Convocatorias 

Convocatoria del Premio equit@T (http://premi-equitat.uoc.edu/es/),  con la 

intención de promocionar la equidad de género en las TIC, en el ámbito 

geográfico de España, Portugal e Iberoamérica. 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 18 de marzo incluido 

 

Convocatoria de proyectos transnacionales sobre Género y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en el marco de la ERANET Cofund GENDER-NET Plus  

 Fecha límite para pre-propuestas: hasta el 1 de marzo de 2018. 

 

Call for 
Papers 

Convocatoria para enviar artículos originales e inéditos para monográfico nº 13 

de la Revista Cuestiones de Género sobre “Mujeres rompiendo la división sexual 

de los espacios laborales” y coordinado por Pilar Ballarín Domingo y Elena 

Aguado Cabezas. Fecha de presentación: 28 de febrero de 2018 

 

Call for papers XXVII Congreso Internacional del Instituto Universitario de 

Estudios Feministas y de Género "Purificación Escribano". El Mayo francés del 

68: ¿olvido o esperanza?,  

Fecha límite propuestas de participación: 20 de febrero de 2018 a la dirección 

electrónica: mayofrances50@gmail.com<mailto:mayofrances50@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/1kPXYGrOAfQt1MMyGgATiNmveVI7QTlgr/view
https://drive.google.com/file/d/1kPXYGrOAfQt1MMyGgATiNmveVI7QTlgr/view
https://vagafeminista.cat/
https://seminariobienestar.wordpress.com/
https://seminariobienestar.wordpress.com/
https://seminariobienestar.wordpress.com/
mailto:seminariobienestar1@gmail.com.
http://premi-equitat.uoc.edu/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=3bd2d38ff2e70610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=3bd2d38ff2e70610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/index
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/index
http://www.congresosif.uji.es/
http://www.congresosif.uji.es/
javascript:void(window.open('/horde/imp/dynamic.php?page=compose&to=mayofrances50%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/horde/imp/dynamic.php?page=compose&to=mayofrances50%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))

