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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. Este proyecto de la Fundación José María de Llanos, está financiado
actualmente por el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Madrid.
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 viene organizando anualmente 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 ante su
problemática.
 

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
machista.

 

DIRIGIDA A:
Profesionales del ámbito de la violencia contra las mujeres, intervención psicosocial, salud,
estudiantes y personas interesadas.
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PROGRAMA Accesible con intérprete de lengua 
de signos española MAÑANA

9:30-9:45- Acogida.
9:45-10:00- Presentación y apertura. Dª Carmen Martínez Fernández. Directora General de
Prevención y Atención frente a la Violencia de Género, Igualdad y Diversidad. Ayuntamiento
de Madrid.
10:00-11:00- Cartografía de las violencias machistas y propuestas para la intervención.
Elena Casado Aparicio, profesora de sociología en la UCM, feminista, de barrio.
11:00-11:30- Debate.
11:30-12:00- Descanso y café.
12:00-13:20- Mesa redonda. Visiones desde la intervención psicosocial. 
La voz del padre, la mirada de la madre: la violencia de género en las vidas de las hijas
e hijos. Beatriz Atenciano, psicóloga infantil experta en menores expuestas/os a malos tratos
contra la madre.
Una mirada transversal de la violencia sexual contra las mujeres: análisis teórico y
claves para  la intervención. Adriana F. Caamaño, psicóloga en EMMA, sexóloga, máster en
mujeres y salud y especialista en políticas de igualdad. 
13:20-14:00- Debate.
14:00-16:00- Comida (previa reserva).
TARDE
16:15-17:30- Mesa redonda. Visiones desde el periodismo.
Mujeres en Afganistán. Por qué el burqa no es el problema. Mónica Bernabé, periodista
que vivió en Afganistán durante casi ocho años como corresponsal del diario El Mundo.
El periodismo con perspectiva de género y el tratamiento mediático de las violencias
machistas. Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género de eldiario.es.
17:30-18:00- Debate.
18:00-18.30- Lectura de poemas. Laura Casielles, poeta.
18:30- Acto de clausura. D. José Aniorte Rueda. Delegado del Área de Gobierno de
Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid.
 


