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EL ESPACIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EMMA  
 
Es un espacio dedicado a promover el empoderamiento de las 
mujeres desde el respeto a la diversidad y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, desde una 
perspectiva feminista. 
 
Contempla dentro de su marco de actuación la realización de 
acciones de visibilización, intercambio, aprendizaje y 
multiplicación de buenas prácticas en especial en el ámbito de 
la violencia contra las mujeres. 
 
El Espacio Mujer Madrid organiza esta jornada para propiciar 
un espacio de intercambio y debate sobre la violencia contra 
las mujeres en diferentes ámbitos y marcos sociales, 
conscientes de la necesidad de seguir contribuyendo a la 
concienciación y a la construcción de respuestas por parte de la 
sociedad.  
 
OBJETIVOS: 
 

 Generar un espacio de encuentro entre profesionales y 
personas sensibilizadas por la violencia contra las 
mujeres. 

 Analizar los condicionantes socio-culturales que 
determinan la violencia contra las mujeres en la 
sociedad actual. 

 Reflexionar sobre las barreras para combatir la violencia 
contra las mujeres en el contexto presente. 

 Compartir saberes, experiencias y alternativas para la 
intervención en violencia contra las mujeres desde la 
perspectiva del empoderamiento. 

 
DIRIGIDA A: 
 
Profesionales del ámbito de la violencia contra las mujeres, 
estudiantes y personas interesadas.  



                           
 

PROGRAMA 

MAÑANA 
9:30-9:45- Acogida 
9:45-10:00- Ana Buñuel. Directora General de la Dirección General de  
                     Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ayuntamiento de Madrid. 
10:00-10:45- La construcción simbólica de la violencia de género: el lenguaje 
                       Mercedes Bengoechea. Catedrática de lingüística. Universidad  
                       de Alcalá (UAH). 
10:45-11:00- Debate 
11:00-11:30- Descanso 
11:30-13:30 Mesa redonda. Experiencias. Claves para la resistencia (I) 

o ¿Es el derecho neutro? ¿O sexista? Eva Gálvez Huerta. Abogada y 
Asesora en P.M.O.R.V. Tres Cantos. 

o Las raíces económicas de la violencia de género y cómo eliminarlas. 
María Pazos Moran. Investigadora del Instituto de Estudios Fiscales 
y activista de la PPIINA. 

o Violencias institucionales: una reflexión desde dentro del sistema 
sanitario. Mar Gimena. Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Servicio de Atención Rural del C. S. Buitrago del 
Lozoya. Red CAPS de mujeres sanitarias. 

13:30-14:00- Debate 
14:00-16:00- Comida 
 

 TARDE 
16:00-18:45- Mesa redonda. Experiencias. Claves para la resistencia (II) 

o El amor no controla. Relaciones entre jóvenes. Ianire Estébanez. 
Psicóloga, especialista en prevención de violencia de género y 
juventud. Bloguera y ciberactivista. 

o El discreto encanto de la violencia machista en la cultura. Laura 
Freixas. Escritora 

o La discriminación de derecho de la mujer deportista en el deporte 
profesional. Mª José López González. Abogada Especialista en 
Derecho Deportivo. 

o ¡Tanta atención al burkini, y ninguna a los efectos de la 
pornografía!: la violencia machista en los medios. Pilar López Díez. 
Doctora en Ciencias de la Información y Experta en Comunicación y 
Género.  

18:45-19:15- Debate 
19:15-20:00- Cierre y despedida. Beatriz Miralles. Técnica de la Dirección 
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ayuntamiento de Madrid. 

LUGAR Y CONTACTO: 
 
ESPACIO MUJER MADRID (EMMA).  FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA 
DE LLANOS 
C/Martos, 185.   Madrid 28053 
jvemma@fundacionjosemariadellanos.es 
 
INSCRIPCIONES (hasta el 28 de octubre): 
https://goo.gl/forms/tTQEy2RO6JuiK0cX2 
O llamando al 91 7856234 
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de lunes a jueves de 16:00 a 
20:00h 

 
TRANSPORTE: 
Estación de cercanías El Pozo 
Autobuses: 24, 102, 103, 310 y T31 

 
MAPA DE LA ZONA: 

 

 
COMIDA: 
El EMMA pone a disposición de las personas que así lo soliciten un menú 
por 10€. 
 
Es necesario reservar la comida en el momento de la inscripción.                                                                                                                                                       
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