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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

El iiEDG apoya la huelga feminista del 8 de marzo convocada por 

organizaciones feministas y sindicatos. Enlace con toda la información sobre la 

vaga feminista del 8 de març . 

 

El próximo mes de abril del iiEDG realizará la reunión de la Permanente y el 

Plenario anual (se enviará un correo electrónico concretando la fecha y los 

detalles del Plenario más adelante) 

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 
 

Seminarios, 
Congresos 
Presentaciones 
y 
Publicaciones 

 

Nos alegramos de comunicaros que nuestra compañera, la historiadora Mary 

Nash será investida doctora honoris causa por la Universidad Rovira i Virgili. 

El acto tendrá lugar el día 9 de marzo a las 12h en el Paraninfo de la 

Universitat (c. de l’Escorxador, s/n, Tarragona).    

 

6-3-2018 18.30h tendrá lugar la presentación del estudio 'Conciliació i 

corresponsabilitat. Una perspectiva feminista' con las intervenciones de las 

autoras Cristina Sànchez Miret y Núria Villena Tudela, con la moderación de la 

escritora y actriz Estel Solé, organitzada per la Fundació Josep Irla  en l'Espai 

Francesca Bonnemaison. Inscripción gratuita en la web www.irla.cat/feminisme 

Lugar:  Sala de Actos de la Biblioteca Francesca Bonnemaison (c/ Sant Pere Més 

Baix 7, Barcelona) 

 

9-3-2018 Noelia Igareda, investigadora del Grupo Antígona, participa en el 

Seminario "¿Prohibir o regular? El debate en torno a la gestación por 

sustitución" en la mesa titulada "A la búsqueda de un modelo para España: 

Lecciones aprendidas desde el Derecho internacional y comparado" 

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho Universidad de Alcalá 

 

http://www.iiedg.org/
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http://irla.cat/feminisme/
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13.3-2018 Soledad Bengoechea, historiadora i investigadora del Grup Treball, 

Institucions i Gènere (TIG) realizará la conferencia “Dir prou! Vagues de dones 

en la història en el Seminario Debats sobre Feminisme, organizado por la 

Diplomatura de Posgrado en Ideas y Experiencias Políticas Transformadoras, la 

Fundación Cipriano García y la Fundación Nous Horitzons. 

Lugar: sede de la Fundación Cipriano García, Espai Assemblea, Via Laietana 16, 

bajos, Barcelona. 

 

14-2-2018 14h-16h Sessió “Igualtat retributiva i el tractament de les dones per 

a l’OIT” a cargo de Laura Huici Sancho, Profesora Titular de Derecho 

Internacional Público y  Eva Pons Parera, Profesora de Derecho Constitucional, 

Universitat de Barcelona, den el marco de  XII Seminari Anàlisi  Feminista del 

Dret, organizado por Grupo d’Estudi sobre Drets i Dones (UB). 

Lugar: Seminario 3 (Edif. Principal), Facultad de Derecho, Universitat de 

Barcelona. 

 

16-3-2018 – 12h Seminario del Grupo Antígona “La gestació per substitució: 

debat, propostes de regulació i dret comparat” a cargo de la Dra. Noelia Igareda 

González, Profesora de Filosofía del Derecho de la UAB y investigadora del Grup 

Antígona.  

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

Organiza:  Grupo Antígona, Dret i societat amb perspectiva de gènere 

 

20-3-2018 XIII Jornadas Violencias Machistas y VIH, organizadas por Creacion 

Positiva. Noelia Igareda, del Grupo Antígona, participará en la inauguración de 

la jornada con la ponencia titulada "Marco jurídico conceptual para la garantía 

de los derechos".  

Para poder asistir es necesario rellenar este formulario antes del 9 de marzo 

del 2018 

 

21-2-2018 14h-16h Sesión “Feminisme postcolonial, immigració i estrangeria” 

a cargo de Natalia Caicedo Camacho, Profesora lectora de Derecho 

Constitucional, Universitat de Barcelona y Rosa Ortiz Monera, investigadora del 

grupo COPOLIS, en el marco del  XII Seminari Anàlisi  Feminista del Dret, 

organizado por el Grup d’Estudi sobre Drets i Dones (UB). 

Lugar: Seminario 3 (Edif. Principal), Facultad de Derecho, Universitat de 

Barcelona. 

 

22-3-2018 Encarna Bodelón, profesora de Filosofía del Derecho de la UAB y 

directora del Grupo Antígona, participará en el acto Debats sobre Feminisme 

con la conferencia “Un balanç de les polítiques contra les violències masclistes” 

organizada por la Diplomatura de Posgrado  Ideas y Experiencias Políticas 

Transformadoras, la Fundación Cipriano García y la Fundación Nous Horitzons.  

Lugar: Sede de la Fundación Nous Horitzons (Paseo del Rellotge 3, Barcelona) 
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Publicaciones y presentaciones de libros: 

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. 

 

 
NOVEDADES Y NOTÍCIAS 

 
 

 
Conferencias, 
Jornadas y 
Cursos 

 

5-3-2018 11:30-14h  la Comisión de Igualdad de la UB, el Vicerrectorado de 

Igualad y la Unidad de Igualad, con la colaboración de l'AMIT (Asociación de 

mujeres investigadoras y tecnólogas) organiza la Jornada Dona i Ciència  

Lugar: Aula Magna, Universitat de Barcelona 

 

6-3-2018 12h Observatorio de la Igualdad de la UAB organiza un conjunto de 

actividades coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. 

En el siguiente enlace encontraréis todas las actividades: enlace 

 

7 al 13- 3-2018 Observatorio de Igualdad de la Universidad Rovira i Virgili 

organiza la XI Setmana per la Igualtat coincidiendo con el Día Mundial de la 

Mujer. En el siguiente enlace encontraréis todas las actividades: enlace  

 

8-3-2018  La Asociación de Amigos de la UAB con la colaboración del 

Observatorio por la Igualdad de la UAB celebra el Día Internacional de las 

Mujeres con el coloquio “Quina violència s’infligeix sobre les dones?”. El acto 

tendrá lugar el jueves 8 de marzo, a las 19 h, a la sala de actos Oriol Bohigas de 

l’Ateneu Barcelonès.  

 

7-3-2018 _ 18h Mesa Redonda “Veus visibles: la veu de les dones a l’espai 

públic i als mitjans de comunicació”#veusquenoveus organizada por el 

Institut Català de les Dones con motivo del Día Internacional de las Mujeres. 

Lugar: Auditorio del Palau de la Generalitat, Barcelona 

http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/issue/view/44
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/issue/view/44
http://www.enletra.com/en-letra-8
http://www.enletra.com/en-letra-8
https://redtiempodelosderechos.files.wordpress.com/2018/01/wp13-prostitucion.pdf
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/menu_eines/agenda/docs/dones_ciencia_05032018.pdf
http://www.uab.cat/web/detall-noticia/la-uab-commemora-el-dia-internacional-de-les-dones-treballadores-1345698098972.html?noticiaid=1345746716061
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-igualtat/setmanaigualtat/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-igualtat/setmanaigualtat/
http://www.uab.cat/web/l-observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1345681954963.html
http://www.amicsuab.cat/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=96&contentid=1094


 
 

 
 
 

 

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 resumes de comunicación en español o inglés con aproximadamente 300 

palabras o poster se enviaran 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 a las TIC, en el ámbito 

geográfico de España, Portugal  y Iberoamérica. 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 18 de marzo incluso. 

 

 

 Del Call for 
Papers 

Abierta el "call for papers" per al número 3 de la revista Filanderas, que 

publica el Seminario Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (SIEM) de la 

Universidad de Zaragoza. Toda la información en:  

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/announcement 
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https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/announcement/view/13
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/announcement

