JORNADAS FEMINISTAS. EL ESPEJISMO DE LA IGUALDAD
ORGANIZADORA: Comisión Feminista de la Universidad de Alicante, FEU y SEPC.

DÍAS: 4 y 5 de marzo.
LUGAR:
-Día 4: Aula Magna de Filosofía y Letras.
-Día 5: Salón de Grados Filosofía y Letras.

PRESENTACIÓN
-

¿Qué es el feminismo?
Resumen estructura Jornadas.

BLOQUE 1
DERECHO
9:00 – 11:00: “¿Cómo se ha construido jurídicamente la igualdad?” Mar Esquembre,
Profesora Titular de Derecho Constitucional UA.
11:00 – 13:00: “¿De verdad somos iguales? Las normas y la realidad.” Concepción
Torres, profesora de Derecho Constitucional UA y abogada en ejercicio.

BLOQUE 2
HISTORIA
15:00 – 17:00: “La Historia de la que formamos parte. Género y memoria.” Llum
Quiñonero, periodista y escritora, autora de Nosotras que perdimos la paz y del
documental Mujeres del 36, producido por TV2 y Canal Arte, 1998.
17:00 – 19:00: “¿Qué esconde el 8 de marzo?” Emma Esplá, licenciada en historia y
profesora en el centro 8 de marzo, antigua militante del movimiento estudiantil en
Alicante y feminista activa.

BLOQUE 3
EDUCACIÓN Y SALUD
9:00 – 11:00: “Taller Autodefensa feminista”. Nerea, licenciada en Filología Catalana y
feminista activa y Balma, estudiante de la UA y militante del SEPC.

11:00 – 13:00 “La Educación de las mujeres: ¿una historia con acelerador y freno?" Mª
Elena Simón Rodríguez, analista de género, experta en Coeducación y Lenguaje no
sexista, Formadora, Conferenciante y escritora feminista.

BLOQUE 4
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
15:30 – 17:00: “El machismo y la publicidad. Cine-fórum.” Rocío Díez, profesora de la
Universidad de Alicante y feminista activa.
17:00 – 18:30: “Cosificació i pressió estètica. Dinàmiques per a lliberar el nostre cos”.
Alicia Moragues, estudiante de la UA y militante del SEPC.
18:30 – 19:30: “Televisión e infancia. Estereotipos sexistas en los dibujos animados.
Cómo enseñar a los niños y niñas a ver la televisión". Elena Criado Calero, periodista y
formadora en temas de comunicación y género.

