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1. Feminismo/s nº 28 “Laicidad y creencias” del IUIEG
Publicada la revista Feminismo/s nº 28 "Laicidad y creencias"
Ya se encuentra disponible el nº 28 de la revista Feminismo/s "Laicidad y
creencias". Nieves Montesinos Sánchez y Beatriz Souto Galván, integrantes del
IUIEG, son las coordinadoras de este número.
Toda la información de la revista Feminismo/s se encuentra en el
siguiente: enlace
2. El Centro Mario Benedetti de la Universidad de Alicante
Organiza la SEMANA CON GRACIELA BATTICUORE (Profesora de la
Universidad de Buenos Aires, a cargo de la cátedra de Literatura
argentina del siglo XIX, ensayista y poeta) del 13 al 16 de febrero.
Conferencias:
Lunes 13 de febrero: CeMaB
“Tribulaciones de un escritor americano: Sarmiento, de la pampa a París”
Organiza: CeMaB
Lugar y hora: Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, a las 10:00
h
Martes 14 de febrero: Sede Universitaria Ciudad de Alicante
“La lectora de novelas: entre la prohibición y el placer”
Organizan: Sede Universitaria Ciudad de Alicante y CeMaB
Lugar y hora: Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Av. Ramón y Cajal, 4,
Sala Altamira), a las 20:00 h
Jueves 16 de febrero: Sede Universitaria de Torrevieja
Presentación del libro La noche (Buenos Aires, ediciones del Dock, 2017)
Intervienen: Graciela Batticuore y Eva Valero (Profesora Titular de Literatura
Hispanoamericana de la Universidad de Alicante)
Organizan: Sede Universitaria de Torrevieja y CeMaB
Lugar y hora: Sociedad Cultural Casino de Torrevieja (Paseo Vista Alegre, 14)
a las 20:00 h

965 90 9658/ 965 90 9415
Campus de Sant Vicent del Raspeig.
Ap. 99 I-03080 Alacant
iuieg@ua.es

http://ieg.ua.es/

3. III PREMIO DE INVESTIGACIÓN JOSÉ MONLEÓN de la Academia de
las Artes Escénicas de España
Se ha convocado el III PREMIO DE INVESTIGACIÓN JOSÉ MONLEÓN de la
Academia de las Artes Escénicas de España , que en esta edición está
dedicado a estudios sobre la autoría española, con el tema “La mirada
femenina en la dramaturgia española del siglo XXI”.
Os enviamos el enlace de la convocatoria publicada hoy en la web:
http://academiadelasartesescenicas.es/110-convocado-el-iii-premio-deinvestigacion-jose-monleon-dedicado-la-autoria-espanola/
y el enlace de Facebook :
https://www.facebook.com/AcademiaDeLasArtesEscenicas.es/
para que podáis consultar las bases.
4. CONTINÚA EL SEMINARIO DE SALUD, MUJERES Y GÉNERO. Sede
Universitaria Ciudad de Alicante.
Martes, 7 de febrero 19:00 h
SEMINARIO
Lugar: Sede Universitaria Ciudad de Alicante, C/ San Fernando, 40.
Continúa el seminario de SALUD, MUJERES Y GÉNERO con la conferencia
“¿Qué son las enfermedades reumáticas?: La Osteoporosis” a cargo de la Dra.
Paloma Vela Casasempere, Jefa de la Sección de Reumatología del Hospital
General Universitario de Alicante. Coordinadora: Mª Teresa Ruiz Cantero,
Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, Coordinadora del Grupo
de Investigación de Salud Pública de la Universidad de Alicante e integrante del
IUIEG. Próximas sesiones: 7 de marzo, 4 de abril y 5 de junio. Organiza: Aula
de la Salud de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
5. Convocatoria para el envío de artículos al monográfico nº 12 de la
Revista Cuestiones de Género que versará sobre “Alter/Nativas
Feministas”
Estaremos recibiendo originales para este número, que será publicado en junio
de 2017, hasta el 28 de febrero de 2017.
También contamos con la sección “Tribuna Abierta”, que acoge aportaciones
con una temática diferente a la del monográfico, así como una sección para
realizar reseñas de libros y películas.
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Toda la información en:
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/index
6. PUBLICACIÓN:
Bioética
de
la
maternidad. Humanización,
comunicación y entorno sanitario
Josefina Goberna Tricas (ADHUC – Universitat de Barcelona) y Margarita
Boladeras Cucurella (Universitat de Barcelona) han coordinado el volumen
Bioética de la maternidad. Humanización, comunicación y entorno sanitario
(Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2017). Este libro tiene como
objetivo analizar cómo el embarazo y el parto han sufrido un proceso de
tecnificación que ha producido disputas a nivel social, ya que la
deshumanización de las embarazadas, causada por la modernización de los
tratamientos médicos, se opone a la necesidad de recurrir a las nuevas
tecnologías para fomentar una asistencia sanitaria óptima. De este modo, el
texto pretende abrir un espacio de debate sobre el papel afectivo que las y los
profesionales médicos tienen en relación con las embarazadas y, a la vez, con
la tecnificación masiva del proceso del parto. Participan, entre otros, Lydia Feito
(Universidad Complutense de Madrid), Francesca M. Scott (Amsterdam
University College) y Francesc Botet, Dolors Gómez Roig y Noemí Obregón
(profesionales asistenciales).
Más información: www.ub.edu/cdona/es
7. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les
Dones Universitat de Lleida.
Boletín nº 147 del mes de febrero:
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/divulgacio/butlleti/126-2017/1114febrer-numero-147

8. CEMHAL. Revista Historia de las Mujeres. Lima, No. 170, enero febrero, 2017
Nº 170 de la revista en: http://www.cemhal.org/
9. Cierre primera inscripción PRIGEPP-FLACSO 2017-2018. Programa
Regional en Género y Políticas Públicas.
www.prigepp.org - prigepp@flacso.org.ar
Toda la información en: http://prigepp.org/emails/2016/11_16/mail01.htm
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10. Call for papers. Aplazamiento deadline, XVII Jornadas de Historia
del Trabajo.
El grupo consolidado TIG (Trabajo, Instituciones y Género), adscrito a la
facultad de Geografía e Historia de la UB, organiza las jornadas de historia del
trabajo que este año se titulan: "Crisis y reconstrucción de los mercados de
trabajo durante la industrialización: movilidad laboral, social y geográfica".
Dichas jornadas se llevarán a cabo los días 8 y 9 de junio de 2017 en la
facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona.
La fecha límite para el envío de abstracts es el 10 de febrero de 2017
Podéis acceder a la información en el siguiente link:
http://www.ub.edu/tig/documents/jornades_17/XVIIJornadasHistrabajowb.pdf

11. Libro: Género y medidas de conciliación laboral
Género y medidas de conciliación laboral
McColgan, A., Measures to address the challenges of work-life balance in the EU
Member States, Iceland, Liechtenstein and Norway. Bruselas, European Union,
2015, 102 p.
El objetivo de este documento es proporcionar un estudio comparativo de
medidas dirigidas a fomentar la conciliación laboral de madres y padres en 31
países europeos (los 28 Estados miembros de la Unión Europea, más Islandia,
Liechtenstein y Noruega). Se pretende, concretamente, averiguar si las medidas
destinadas a flexibilizar los horarios o la jornada laboral y las iniciativas tomadas
para equiparar el permiso de maternidad y paternidad inciden de manera positiva
sobre la participación laboral de la población femenina. La conclusión del estudio
es afirmativa. No obstante, los autores señalan que hasta en los países que más
han avanzado en materia de igualdad de género en el mercado laboral los
padres se están resistiendo a hacer uso de los permisos laborales por
paternidad. Éste es el caso incluso de aquellos permisos que son de uso
exclusivo para padres. Por otro lado, añaden, resulta evidente que la cobertura
de los servicios de atención a la infancia (que no es objeto de estudio en esta
obra) es un factor determinante para la inclusión laboral de las mujeres.
Un cordial saludo,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE
GÉNERO
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