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MAÑANA 

9:30-10:00 Acogida 

10:00-10:15 Apertura 

10:15-11:15 La paz de las mujeres. Inés Herreros, fiscal. Vocal del Consejo Fiscal. 

Miembra de la Unión Progresista de Fiscales. 

11:15-11:30 Debate 

11:30-12:00 Descanso 

12:00 -13:30 Mesa redonda. Androcentrismo, sexismo y violencia contra las mujeres. 
    - Violencia contra las mujeres en la ciencia: consideraciones sociológicas.  
       y epistemológicas. Dau García Dauder. Docente de Psicología Social en la URJC. 

    - Las mujeres que nos faltan. Transmisión cultural y violencia de género. 
      Ana López Navajas. Doctora por la Universitat de Valencia, investigadora y  profesora  

      de lengua y literatura. 

13:30-14:15 Debate 

14:15-16:15 Comida 

TARDE 

16:15-17:45 Mesa redonda. Experiencias en la lucha contra las violencias machistas. 
    - De los asesinatos y malos tratos por parejas y ex parejas a la violencia sexual. 
      Justa Montero, activista feminista, participante de la Asamblea Feminista de Madrid. 

    - Ni con un palo. Irantzu Varela Urrestizala, feminista, periodista y coordinadora de 

      Faktoria Lila. 

17:45-18:15 Debate 

18:15-18:45 Nosotras: Conciertos Versos.  
    - María Pámpanas Rivero. Poeta. 

    - Beatriz Ortiz González. Pianista. 

18:45-19:00 Cierre y despedida  
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ESPACIO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A MUJERES EMMA

www.espaciomujermadrid.es 

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, intervención psicosocial, salud, 

estudiantes y personas interesadas.  
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