Madrid, 27 y 28 de enero

Jornadas Federales

área de la mujer
#LuchaFeminista

La Violencia Patriarcal
desde un análisis Feminista

área de la mujer
#LuchaFeminista

_domingo, 28 de enero

_sábado, 27 de enero
11:30

Recepción y acreditación de las participantes

12:00

Presentación de las Jornadas a cargo de Maite Mola Sainz

12:30

Conferencia “Otro género de violencia: reflexiones desde la
teoría feminista”, a cargo de Luisa Posada Kubissa

10:30

Exposición de los trabajos previos a las Jornadas, extracto de
debates y propuestas

11:30

Enfoques y experiencias feministas de la Violencia contra las
mujeres, desde Europa a Colombia (*)

[Coordinadora de la Permanente Área Federal Mujer IU]

[Profesora de Filosofía UCM y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas UCM]

14:00

Angeliki Papazoglou, de SYRIZA - Grecia

Descanso

[Responsable del Departamento de Políticas Feministas y de Género]

Representante de PCF - Francia
16:00

CIMTM representada por Sara Vicente Collado
Plata forma 7N representada por Marta Cárdaba Plaza
Plataforma de OO.MM. por la Abolición de la Prostitución
representada por Rosario Carracedo Bullido
18:00

Liliana Gaitán, Colombia

Mesa de Propuestas y Aportaciones desde las OO.MM.:

Profundizando en el debate de los Vientres/Úteros de Alquiler
a cargo de Lidia Falcón O´Neill

13:30

Paneles y síntesis de conclusiones y propuestas

14:00

Clausura

(*) Esta mesa estará cubierta con traducción simultánea.

[Presidenta del Partido Feminista de España]

18:40

Mesa temática para desarrollo Programático, de las mujeres como
objeto de violencia sexual a la pornografía:

Estas Jornadas se celebrarán en Madrid, c/ Olimpo 35, esquina con
Silvano, junto a la Plaza del Liceo (Línea 4 metro, parada más cercana
Esperanza)

Violencia sexual a cargo de Lorena Pajares Sánchez
[Consultora en género y desarrollo]

Pornografía a cargo de Rosa Cobo Bedia
[Prof. Sociología de la Universidad de A Coruña y Directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de UdC]

20:00

Finalización la jornada del sábado

Para la asistencia a este encuentro de mujeres, es necesaria inscripción
previa [area.mujer@izquierdaunida.org], mas información en
https://areadelamujer.wordpress.com/2018/01/17/jornadas-violencia-patriarcal/

