
   

JORNADA- SI TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS
Las redes de apoyo frente a la violencia de género

Lunes, 18 de noviembre de 2.019
SALÓN DE ACTOS – Palacio de los Condes de Gabia

 

La violencia de género es una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, de las relaciones de poder de los hombres sobre las

mujeres. Esto exige una respuesta legal y la intervención de las administraciones en pro de los derechos y libertades de las mujeres.

Pero la sociedad no ha quedado al margen. Para dar respuesta a esta manifestación extrema de la desigualdad aún presente entre mujeres y

hombres, ha surgido con fuerza la implicación y las demandas de la ciudadanía. Los movimientos de mujeres y contrarios a la violencia, con

sus movilizaciones y actuaciones, han sido y son fundamentales para impulsar cambios y servir de sostén a las víctimas. Entendemos que el

empoderamiento, el conocimiento de los riesgos y el apoyo decidido son muchas veces un soporte para las mujeres: el “yo si te creo”, el

“mee too” o el “no estás sola”, sirven para reivindicar pero también para alentar y respaldar.

Este año, la Delegación de Igualdad de la Diputación de Granada organiza una Jornada con motivo del Día Internacional contra la Violencia

de Género sobre este tema: la importancia del movimiento de mujeres como apoyo a las víctimas de todo tipo de violencias. Las ponencias

se dirigen a distintos ámbitos: laboral, medios de comunicación, redes sociales…

La Jornada se dirige a titulares de Alcaldías y Concejalías de Igualdad, personal técnico de Ayuntamientos,  profesionales de servicios

sociales,  del  ámbito  educativo  y  sanitario,  de  los  Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado,  asociaciones  de  mujeres,  juveniles,

estudiantes, etc.

Es imprescindible realizar inscripción antes del día 12 de noviembre de 2019, enviándola a inscripcionesigualdad@dipgra.es o al FAX:

958 24 70 20. La admisión se hará por riguroso orden de llegada hasta completar aforo.



   

PROGRAMA

09.00-09.15. Recepción.

09.15-09.45. Inauguración oficial a cargo de:
- Dª. Mercedes Garzón Ruiz. Diputada de Igualdad y Juventud.
- Dª Inmaculada López Calahorro. Subdelegada del Gobierno en Granada.

9.45-10.45. 
Emergencia Feminista de Alicante: Cova Peremarch, Socióloga. Mónica Carrasco. Redes Sociales. Paloma Cascales. Abogada.
Yolanda Diaz. Trabajadora Social. Lydia Sellés. Coeducadora.
Mesa Redonda. Red Feminista en la Cuarta Ola.

10.45-11.45. 
Luz Martínez-Ten. Secretaria de Mujer y Políticas Sociales FeSP UGT.
Sindicalistas feministas. Compañeras que tejen redes de igualdad.

11.45-12.15. Pausa.

12.15-13.15. 
Cristina Fallarás (proyectocuéntalo) y Patricia Simón (portodas.lamarea.com). Periodistas. 
Conversando: Por Todas, Ahora Contamos Nosotras.

13.15-14.15.
Las Lideresas de Villaverde: Mª Carmen Martín. Josefa Miranda, Carmen León y Julia de la Prida, 
El Empoderamiento CON MAYOR VOZ. Programa en la Radio Comunitaria Onda Merlín OMC.

14.15.  El efecto Mariposa contra la violencia de género – Proyecto de Itziar Prat en memoria de Nerea y Martina.
Clausura: - D. José Entrena Ávila. Presidente de la Diputación de Granada.

     - Dª Mercedes Garzón Ruiz. Diputada de Igualdad y Juventud.


