VII ENCUENTRO DE PENSAMIENTO
FEMINISTA

Desde el año 2009 se ha venido realizando en periodo estival
y en Cehegín, Murcia, un curso sobre Políticas Públicas y
Género, el cual ha analizado el papel de las políticas públicas
en la consecución de la igualdad de género en Europa y, en
particular, en España. La participación en el mismo de
miembros de la comunidad universitaria, de la comunidad
política, de activistas sociales y de profesionales, tanto
nacionales como internacionales interesadas en estos temas ha
ido dando lugar a la conformación de una red preocupada por
el debate, la discusión en profundidad y la producción
científica relativa a todos aquellos aspectos relacionados con
la misma.

“POLÍTICAS PÚBLICAS FEMINISTAS
PARA UNA NUEVA ERA”

A partir del año 2014 el seminario ha sido organizado por la
Red de Políticas Públicas y Género-Cehegín, con el objetivo
de mantener el nivel del debate y su afán por la construcción
del pensamiento feminista en torno a lo público. Las mujeres,
principalmente, pero hombres también, han irrumpido en las
calles denunciando la situación de discriminación, de
desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la
violencia que sufrimos por el mero hecho de ser las mujeres.
Las instituciones se han hecho eco de todo ello.
Por ello podemos afirmar que ya estamos en la cuarta ola del
feminismo, en la que se revindica el empoderamiento de las
mujeres, la naturaleza interseccional de las intervenciones
pública de género y la necesidad de erradicar la violencia
machista. Nuestro encuentro cobra hoy más importancia que
nunca, puesto que su propósito no es sólo analizar la situación
sino también proponer acciones para avanzar.
A la vista de la revolución conceptual que se está realizando y
de la necesidad de analizar y trabajar el cambio social y
político que se está produciendo, la VII edición del Encuentro
de Pensamiento Feminista persigue los siguientes objetivos:
1.
2.
3.

4.

Analizar las causas del machismo y del patriarcado en
nuestra sociedad
Trabajar en los modos de desmontar el machismo
latente y el explicito tanto en la sociedad como en las
instituciones
Reflexionar sobre el papel de los diferentes
feminismos en la defensa y desarrollo de la igualdad
de género como derecho fundamental y como modo
de eliminar el machismo.
Proponer acciones políticas para erradicar desde su
base el machismo y la desigualdad que genera, así
como los mecanismos que la hacen persistente a
pesar del avance de los estudios de género y de las
sociedades.
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“Políticas públicas feministas para una nueva era”
PROGRAMA
Lunes, 8 de julio de 2019
9:30 h. Recepción de las y los participantes
10.00 h. Inauguración
10.00 h. La perspectiva de género en la Sanidad
Pública y la Salud
Sra. Dña. Teresa Martín Melgarejo
Presidenta de la Asociación Usuarios de la Sanidad
Región de Murcia
11.00 h. Del cuerpo a la ciudad: el proyecto
arquitectónico como dispositivo político de
integración
Prof. Dra. Mª Pura Moreno Moreno,
Profesora de Proyectos Arquitectónicos. Universidad
Politécnica de Cartagena
12.00 h. Café
12.30 h. Lenguaje inclusivo: visibilidad, resistir y existir
Sra. Dña. Lyudmyla Kholod
Network Planning/Design & Optimization en Arca
Telecom
17.00 h. El paso de lo político a lo personal. Hacia una
masculinidad crítica
Sr. D. José Antonio Ruiz Alba
Filósofo especialista en temas de género
18.00 h. Mujeres y esfera pública. Hacia un nuevo
paradigma de comunicación
Sra. Dña. Lucía Hernández Soler
Periodista y filósofa
19.00 h. Estrategias de supervivencia para artistas
feministas
Sra. Dña. Noelia Muriana
Artista Multidisciplinar

Martes, 9 de julio de 2019
10.00 h. Los presupuestos con perspectiva de género
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García
Profesora de Economía Aplicada de la Universidad de
Murcia, Directora del CEMUGE
11.00 h. Presupuestos con perspectiva de género: un
análisis de la discriminación salarial en la
administración local
Dr. D. José Manuel Mayor Balsas
Doctor en Ciencia Política y Administración Pública
12.00 h. Café
12.30 h. Mirar la imagen con perspectiva de género
Dra. Dña. Cecilia Ibáñez
Agente de Igualdad. Presidenta de Asociación de
Mujeres de los Medios Audivisuales de Murcia,
AMMA
17.00 h. Las agentes de igualdad: las profesionales de
las políticas de igualdad de género
Sra. Dña. Mari Ángeles Legaz Domínguez
Agente de Igualdad. Presidenta de la Asociación de
Agente de Igualdad
18:00 h. Las asociaciones feministas y de mujeres
como motor de la acción política. El caso de las
asociaciones de mujeres rurales
Sra. Dña. Pilar Fernández Alcaraz
Agente de Igualdad. Presidenta de la Federación de
Organizaciones de Mujeres de Lorca
Sra. Dña. Ana López
AMI, Asociación de Mujeres por la Igualdad
Sra. Dña. Concha González López
Presidenta de FEMEREÑAS
Sra. Dña. María Fuensanta García
SORORIDAD Archena

19.30 h. Presentación del libro “Agenda Política
Feminista 2018-19” del Forum de Política Feminista a
cargo de Dña. Nina Infante.
20.30 h. Conclusiones y clausura del Encuentro

INSCRIPCIÓN
•

Precio público para miembros de la Universidad
de Murcia: 50 euros
• Precio público para personas pertenecientes a
asociaciones relacionadas con la temática de las
jornadas: 50 euros
• Precio público para el resto de asistentes: 90
euros.
Inscripción en Casiopea:
Casiopea: 12096 - JORNADAS
VII ENCUENTRO DE
PENSAMIENTO
FEMINISTA.POLITICAS
PUBLICAS Y GENERO:
DEVORA EL/TU MACHISMO.
Enlace para la matrícula:
https://casiopea.um.es/cursospe//encuentropensamie
nto.f
Para cualquier cuestión relacionada con la
información del curso, matrícula y alojamiento,
contactar con José Manuel Mayor Balsas,
jose.manuel.mayor@hotmail.com
Link para la inscripción: próximamente

CRAU

La actividad proporciona 0,5 créditos CRAU a los
alumnos de la Universidad de Murcia que así lo
soliciten a la hora de realizar la matrícula.

