• Carmen Vives Cases (IUIEG/Dpto. Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y
Salud Pública e Historia de la Ciencia): “Violencia de género y Salud Pública: una línea
de investigación continua”
• Modes Salazar Agulló (IUIEG/Dpto. Enfermería):“Violencia contra las mujeres: más
que un problema de salud”
• Eva Espinar Ruiz (IUIEG/Dpto. Sociología II): “El activismo online en torno a la violencia
de género”

9 NOVIEMBRE | SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO GERMÁN BERNÁCER
UNIVERSIDAD DE ALIC ANTE
La necesidad de atajar la violencia de género desde una perspectiva integral obliga a que la
investigación que se desarrolla en los espacios académicos encuentre espacios de debate e
intercambio de ideas. Este III FORO DE INVESTIGACIÓN DEL IUIEG: Investigar en violencia
de género obedece a dicho objetivo. Además, el Instituto Universitario de Investigación de
Estudios de Género de la Universidad de Alicante pretende mediante este Foro dar a conocer
a la sociedad los trabajos que se están llevando a cabo en la UA desde muy distintas disciplinas
y recoger experiencias de profesionales que tienen una vinculación directa con esta realidad,
con la finalidad de avanzar en un conocimiento riguroso, anclado en la realidad y que permita
avanzar en la igualdad de género.

Inscripciones y más información en:
https://ieg.ua.es/es/
1 crédito ECTS. Matrícula 15 €.
Certificado de horas del ICE - RETRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL

PROGRAMA
8 DE NOVIEMBRE DE 2017, SALÓN DE GRADOS “ALFREDO ORTS” DE ÓPTICA
16:00-16:15

Inauguración del Foro

16:15-18:00

Conferencia plenaria: María Lameiras (Universidad de Vigo): “Educación sexual para
el empoderamiento femenino y la prevención de la violencia de género”

18:00-19:30 Mesa redonda de investigadoras/es de la UA:
• Mar Galindo Merino (IUIEG/Dpto. Filología Española, Lingüística General y Teoría de
la Literatura): “La construcción lingüística y discursiva de la violencia de género”

9 DE NOVIEMBRE DE 2017, SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO GERMÁN BERNÁCER
16:00-17:30 Mesa redonda de investigadoras/es de la UA:
• Pablo de Gracia Soriano (Dpto. Sociología I): “Diagnóstico de las relaciones de género
entre adolescentes y la influencia de las nuevas tecnologías y las redes sociales, en
un Instituto de Educación Secundaria”
• Gladys Merma Molina (IUIEG/Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas) y Rocío
Díez Ros (IUIEG/Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas): “Desarrollando
competencias para la prevención de la violencia de género. Una experiencia con
futuras maestras y maestros”
• Carmen Mañas Viejo (IUIEG/Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica): “Violencia contra
las mujeres e intervención coeducativa”
17:30-19:00 Mesa redonda de investigadoras:
• Concepción Torres Díaz (Dpto. Estudios Jurídicos del Estado): “Las mujeres y el
discurso jurídico ante la violencia de género: entre la concesión y el reconocimiento
de derechos”
• Irene Bajo García (IUIEG/Dpto. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social): “Derechos
laborales de las víctimas de violencia de género”
• Susan Sanhueza Henríquez (Universidad Católica de Maule, Chile): “Historias de vida
de mujeres migrantes en Chile: Representaciones de género, violencia y prácticas
de discriminación”
• Norma Baca Tavira (Universidad Autónoma del Estado de México): “Violencia, género
y la persistencia de la desigualdad en el centro de México”
19:00-21:00 Panel de asociaciones:
• Beatriz Martínez Garres, Directora del Centro de Recuperación Integral Benacantil.
• Beatriz Ortiz Hernández, Centro Mujer 24 horas de Alicante.
• Catalina Alcaraz Soto, Colegio de Abogados de Alicante.
• Rosa M. Belda Molina, Associació Mariola Violeta de Banyeres de Mariola.

Diseño: Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante © Septiembre 2017
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19:30-21:00 Panel de alumnado de doctorado de la UA
• Esther Linares Bernabéu (IUIEG): “El humor como aliado contra la violencia de
género”
• Antonio Lérida Muñoz, “El traductor como figura fundamental en la lucha contra
la violencia de género: el caso de la manipulación sexista en la traducción al español
de la literatura infantil y juvenil”
• Jeannette Tineo Durán, “Aproximación a las experiencias de violencia basada en
género de jóvenes migrantes dominicanas en el Estado Español”
• Mª Ángeles Pastor Martínez, “El nuevo delito de stalking en la violencia de género.
Necesidades de política criminal de su regulación como figura independiente”

• Carmen Vives Cases (IUIEG/Dept. d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva
i Salut Pública i Història de la Ciència): “Violencia de género y salud pública: una
línea de investigación continua”
• Modes Salazar Agulló (IUIEG/Dept. d’Infermeria): “Violencia contra las mujeres: más
que un problema de salud”
• Eva Espinar Ruiz (IUIEG/Dept. de Sociologia II): “El activismo en línea en torno a la
violencia de género”

9 NOVEMBRE | SALA D’ACTES DE L’EDIFICI GERMÀ BERNÀCER
UNIVERSITAT D’ALAC ANT
La necessitat d’aturar la violència de gènere des d’una perspectiva integral obliga que la
investigació que es desenvolupa en el món acadèmic trobe espais de debat i intercanvi
d’idees. Aquest III FÒRUM D’INVESTIGACIÓ DE L’IUIEG: Investigar en Violència de
Gènere obeeix a aquest objectiu. A més, l’Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de
Gènere de la Universitat d’Alacant pretén, mitjançant aquest fòrum, donar a conèixer a la
societat els treballs que s’estan duent a terme en la UA des de molt diferents disciplines i
recollir experiències de professionals que tenen una vinculació directa amb aquesta realitat
amb la finalitat d’avançar en un coneixement rigorós ancorat en la realitat i que permeta
progressar en la igualtat de gènere.

Inscripcions i més informació en:
https://ieg.ua.es/va/
1 crèdit ECTS. Matrícula 15 €.
Certificat d’hores de l’ICE - REPRODUCCIÓ EN TEMPS REAL

PROGRAMA
8 DE NOVEMBRE DE 2017, SALA DE GRAUS ALFREDO ORTS D’ÒPTICA
16:00-16:15

Inauguració del Fòrum

16:15-18:00

Conferència plenària: María Lameiras (Universitat de Vigo): “Educación sexual para el
empoderamiento femenino y la prevención de la violencia de género”

18:00-19:30 Taula redona d’investigadors/es de la UA
• Mar Galindo Merino (IUIEG/Dept. de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria
de la Literatura): “La construcción lingüística y discursiva de la violencia de género”

9 DE NOVEMBRE DE 2017, SALA D’ACTES DE L’EDIFICI GERMÀ BERNÀCER
16:00-17:30 Taula redona d’investigadors/es de la UA
• Pablo de Gracia Soriano (Dept. de Sociologia I): “Diagnóstico de las relaciones
de género entre adolescentes y la influencia de las nuevas tecnologías y las redes
sociales en un instituto de educación secundaria”
• Gladys Merma Molina (IUIEG/Dept. de Didàctica General i Didàctiques Específiques) i Rocío
Díez Ros (IUIEG/Dept. de Didàctica General i Didàctiques Específiques): “Desarrollando
competencias para la prevención de la violencia de género. Una experiencia con
futuras maestras y maestros”
• Carmen Mañas Viejo (IUIEG/Dept. de Psicologia Evolutiva i Didàctica): “Violencia
contra las mujeres e intervención coeducativa”
17:30-19:00 Taula redona d’investigadores
• Concepción Torres Díaz (Dept. d’Estudis Jurídics de l’Estat): “Las mujeres y el discurso
jurídico ante la violencia de género: entre la concesión y el reconocimiento de
derechos”
• Irene Bajo García (IUIEG/Dept. de Dret del Treball i de la Seguretat Social): “Derechos
laborales de las víctimas de violencia de género”
• Susan Sanhueza Henríquez (Universitat Catòlica de Maule, Xile): “Historias de vida
de mujeres migrantes en Chile: representaciones de género, violencia y prácticas
de discriminación”
• Norma Baca Tavira (Universitat Autònoma de l’Estat de Mèxic): “Violencia, género y
la persistencia de la desigualdad en el centro de México”
19:00-21:00 Panel d’associacions
• Beatriz Martínez Garres, directora del Centre de Recuperació Integral Benacantil
• Beatriz Ortiz Hernández, Centre Dona 24 hores d’Alacant
• Catalina Alcaraz Soto, Col•legi d’Advocats d’Alacant
• Rosa M. Belda Molina, Associació Mariola Violeta de Banyeres de Mariola

Disseny: Gabinet d’Imatge i Comunicació Gràfica de la Universitat d’Alacant © Setembre 2017
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19:30-21:00 Panel d’alumnat de doctorat de la UA
• Esther Linares Bernabeu (IUIEG): “El humor como aliado contra la violencia de
género”
• Antonio Lérida Muñoz, “El traductor como figura fundamental en la lucha contra
la violencia de género: el caso de la manipulación sexista en la traducción al español
de la literatura infantil y juvenil”
• Jeannette Tineo Durán, “Aproximación a las experiencias de violencia basada en
género de jóvenes migrantes dominicanas en el Estado español”
• M. Ángeles Pastor Martínez, “El nuevo delito de stalking en la violencia de género.
Necesidades de política criminal de su regulación como figura independiente”

