
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Miércoles, 25 de octubre del 2017 

 
 

EL ESPACIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES (EMMA)  
 
Es un espacio dedicado a promover el empoderamiento de las 
mujeres desde el respeto a la diversidad y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, desde una 
perspectiva feminista. 
 

El EMMA contempla dentro de su marco de actuación la 
realización de acciones de visibilización, intercambio, 

aprendizaje y multiplicación de buenas prácticas. En esta 
ocasión,  organiza esta jornada para propiciar un espacio 
de intercambio y debate sobre violencia contra las 
mujeres, conscientes de la necesidad de seguir 
contribuyendo a la concienciación y a la construcción de 
respuestas por parte de la sociedad ante este gravísimo 
problema.  
 
OBJETIVOS: 
 

 Generar un espacio de encuentro entre profesionales y 
personas sensibilizadas. 

 Analizar los condicionantes socio-culturales que 
determinan la violencia contra las mujeres en la 
sociedad actual. 

 Reflexionar sobre las barreras para combatir esta 
problemática en el contexto presente. 

 Compartir saberes, experiencias y alternativas para la 
intervención con mujeres desde la perspectiva del 
empoderamiento. 

 
DIRIGIDA A: 
 
Profesionales del ámbito de la violencia contra las mujeres, 
intervención psicosocial, salud, estudiantes y personas 
interesadas.  



                           
 

PROGRAMA 

MAÑANA 
9:30-9:45- Acogida 
9:45-10:00- Ayuntamiento de Madrid. Pendiente confirmación. 
10:00-11:00- Trabajando juntas sobre las relaciones amorosas: el espacio de 

la consulta. Ana Távora Rivero. Psiquiatra y Psicoterapeuta Feminista. 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves Granada (Unidad de Salud 
Mental Comunitaria) 

11:00-11:15- Debate 
11:15-11:45- Descanso 
11:45-13:30- Mesa redonda. Experiencias en la lucha contra las violencias 
machistas. 

o ¿Hablamos de violencia lesbofóbica? June Fernández. Periodista, 
fundadora y una de las coordinadoras de la revista feminista Pikara 
Magazine. 

o Medios de comunicación, ¿problema o solución frente a la violencia 
de género? Nuria Varela. Periodista y escritora. 

o Violencia de género en adolescentes. Proyecto de prevención y 
detección precoz de la VG. Marina Marroquí Esclapez. Presidenta de 
AIVIG, Asociación Ilicitana Contra la Violencia de Género. 

 

13:45-14:15- Debate 
14:15-16:15- Comida 
 

TARDE 
16:15-18:45- Mesa redonda. Androcentrismo, sexismo y violencia contra las 
mujeres. 
 

o Mujeres en la ciencia y visión androcéntrica de la misma. Eulalia 
Pérez Sedeño. filósofa y profesora de investigación en Ciencia, 
Tecnología y Género. 

o La propaganda misógina del relato audiovisual. Pilar Aguilar 
Carrasco. Escritora y crítica de cine y televisión. 

o Conclusiones desde la Arqueología del Género sobre el origen y la 
evolución del androcentrismo y la violencia contra las mujeres. 
Almudena Hernando Gonzalo. Arqueóloga y profesora del 
Departamento de Prehistoria de la UCM. 

 

18:45-19:15 Debate 
19:15- Cierre y despedida.  

LUGAR Y CONTACTO: 
 
ESPACIO MUJER MADRID (EMMA).  FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA 
DE LLANOS 
C/Martos, 185.   Madrid 28053 
jvemma@fundacionjosemariadellanos.es 
 
INSCRIPCIONES (hasta el 18 de octubre): 
 
https://goo.gl/forms/NZTUnqc9fcS1FlTu1 

O llamando al 91 7856234 
 
De lunes a viernes de 09:30 a 20:00h 

 
TRANSPORTE: 
Estación de cercanías El Pozo 
Autobuses: 24, 102, 103, 310 y T31 

 
MAPA DE LA ZONA: 

 

COMIDA: 
El EMMA pone a disposición de las personas que así lo soliciten un menú 
por 10€. 
 
Es necesario reservar la comida en el momento de la inscripción.                                                                                                                                                       
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