
   

 

Jornadas de Reflexión “Afrontando las Violencias Machistas: estado de la 
cuestión y alternativas”  

Viernes 17 y sábado 18 de junio de 2016.  

Programa: 

Lugar: Instituto Andaluz de la Mujer. Delegación Huelva. 

Viernes 17. (De 17,30 a 20,30) 

17,30.- Acreditaciones. Inauguración y bienvenida. 

18,00.- Ponencia Marco: “La lucha contra las violencias machistas hoy. Análisis, 
reivindicaciones y agenda”.  Consuelo Abril. 

19,00.- Formación de Grupos de Trabajo e inicio:  

Grupo 1: PONENTE: Mº Ángeles Fidalgo Delgado; Francisca Guisado; Maritza Buitrago 
Rave ¿Se está haciendo prevención? Creando Cortafuegos a las Violencias Machistas. 

Grupo 2: PONENTE: Montserrat Vila Plana; Carmen Martín Rodríguez; Ana 
Hernández. Afrontando la violencia de género en la pareja. 

Grupo 3: PONENTE: Ángeles López; María Rosa Llurba Caparo; Begoña San José. Otras 
formas de Violencia de Género.  

20,30.- fin de los trabajos del día 17. 

21,00.- Cena.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sábado 18. (De 10,00 a 13,15) 

10,15.- Se retoman los grupos de trabajo. 

11,15.- Pausa 

11,45.-Conclusiones. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3.  

13,15.-Clausura. 

13,30.-Fin de las Jornadas. 

(*) Grupo 1: ¿Se está haciendo prevención? Creando Cortafuegos a las Violencias Machistas. 

 Temas: Prevención en el ámbito escolar, en el ámbito comunitario, en los Media, coeducación, otros. Formas de 
Violencia y control en la etapa juvenil, nuevas vías de control y violencia (, Huecos en el sistema de prevención, cambios 
necesarios en cuanto a legislación, recursos, financiación, alternativas.… 

Grupo 2: Afrontar la violencia de género en la pareja. 

 Temas: Atención a las víctimas y persecución de los agresores. Huecos en el sistema, cambios necesarios en cuanto a 
legislación, procedimientos, recursos, financiación, impactos del SAP y temas afines, mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad (Mayores, migrantes, con discapacidad, ex reclusas, transexuales…)  

Grupo 3: Otras formas de Violencia de Género.  

 Temas: Trata y Prostitución, agresiones sexuales, acoso sexual y acoso por razón de sexo, mutilación genital, 
matrimonio forzado e infantil, abusos a las niñas, alternativas. Huecos en el sistema, cambios necesarios en cuanto a 
legislación, recursos y financiación mujeres en situación de especial vulnerabilidad (Mayores, menores, migrantes, con 
discapacidad, ex reclusas, transexuales, prostituidas…) 


