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. 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. Tras los
últimos acontecimientos en la sociedad española acaecidos
en 2018, las mujeres, principalmente, pero hombres
también, han irrumpido en las calles denunciando la
situación de desventaja y de peligro de las mujeres. Es por
ello que se comienza a hablar de la cuarta ola del
feminismo y nuestro encuentro cobra hoy más importancia
que nunca, puesto que su propósito no es sólo analizar la
situación sino también proponer acciones para avanzar.

VI ENCUENTRO DE PENSAMIENTO
FEMINISTA DE CEHEGIN

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 VI 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
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.

Para ello diferentes expertas irán abordando cada uno de
los temas dando lugar al debate de opiniones, exposiciones
que irán precedidas de la intervención de las y los asistentes
generando discusión, debate y pensamiento feminista.

Directora:
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García
Universidad de Murcia
Organiza:
Servicio de Formación Permanente de la Universidad de Murcia

Colabora:
Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia
Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca (FOMLorca)
Exmo. Ayuntamiento de Cehegín
Exmo. Ayuntamiento de Calasparra
Instituto de la Mujer

5, 6 y 7 de julio de 2018
Cehegín y Calasparra (Murcia)
Dirección:
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García
Universidad de Murcia
0,5 Crédito CRAU*

* En el caso en el que se desee el reconocimiento de 0.5 CRAU, la
obtención del certificado de asistencia de la UMU y/o la presentación de
comunicaciones, será necesario matricularse en Casiopea.

VI Encuentro de Pensamiento Feminista Políticas Públicas y Género:
“Devora el/tu machismo”
PROGRAMA
Jueves 5 de julio de 2018. El Coso (Cehegín)
16.30 h. Inauguración
17.00 h. El machismo y el patriarcado en las instituciones
jurídicas
Prof. Dra. Dña. Asunción Ventura Franch
Universidad Jaume I, Consejo Jurídico de la Generalitat
Valenciana
18.30 h. Café
19.00 h. Las presuposiciones sexistas (y racistas,
homófonas, etc.) en nuestras conversaciones
cotidianas
Prof. Dra. Dña. Saray Ayala
California State University, Sacramento (EEUU)
Viernes 6 de julio de 2018. El Coso (Cehegín)
10.00 h. Feminismo y Espritulidad.
Sra. Dña. Ligia Nobrega
Instituto Europeo de Igualdad de Género, EIGE
11.00 h. Café
11.30 h. Los presupuestos con perspectiva de género
como instrumento para devorar el machismo
institucional y social
Prof. Dra. Dña. Angela O'Hagan
Glasgow Caledonian University, Escocia (GB)
12:30 h. Fiscalidad y género: el IVA
Prof. Dra. Dña. Paloma de Villota GilEscoin
Universidad Complutense de Madrid
17.00 h. Taller: Los indicadores presupuestarios y el
informe con perspectiva de género
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García
Universidad de Murcia
Prof. Dra. Dña. Angela O'Hagan
Glasgow Caledonian University, Escocia (GCU)
Prof. Dra. Dña. Paloma de Villota GilEscoin
Universidad Complutense de Madrid

18.30 h. Café
19.00 h. Presentación de comunicaciones.
Coordina: Sr. D. José Manuel Mayor
Sábado 7 de julio de 2018. La Casa de la Cultura
(Calasparra)
10.00 h. Desmontando el Estado proxeneta y el
(des)orden Neoliberal
Sra. Dña. Carmen Castro García
Doctora en Economía, Especialista en Políticas
Europeas de Género. Directora de
SinGENEROdeDUDAS.com
11:00 h. Introspección personal desde la perspectiva de
género.
Sr. D. Santiago Fernández Guillamón
AHIGE
12.00 h. Café
12.30 h. Ciberfeminismo tuitero, vicisitudes variadas
Sra. Dña. Artizar Díaz Arellano
Marinera Profesional de la Armada Española,
copresidenta de Empodera-t, responsable de
transexualidad en colectivo Galáctico
13.30 h. La trampa de la mística de la maternidad como
arma de patriarcado
Sra. Dña. Pilar Lobato
Servicio Andaluz de Salud
14.30 h. Conclusiones y clausura del Encuentro

El formato recomendado para presentar los abstract será:
• Texto mecanografiado con espaciado simple.
• Tamaño de letra 12 puntos Time New Roman.
• El abstract no deberá de exceder de 250
palabras (2000 caracteres).
• El texto puede ser dividido en cuatro párrafos:
objetivos, diseño y método, resultados y
conclusiones.
• El texto debe tener carácter científico o
profesional y ser claro y coherente.
El comité científico evaluará los abstracts conforme se
vayan recibiendo, y comunicará su aceptación como
plazo máximo el 3 de julio de 2018.

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: 100 euros.
Inscripción en Casiopea:
https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.d
o?a=FDB606086652E5D13E7AEDA186ED9AFA

CALL FOR PAPERS

CRAU

Los abstract serán admitidos hasta el 2 de julio de 2018.
Para poder presentar las comunicaciones es
imprescindible haber realizado previamente la matrícula
en las jornadas.

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.

Criterios de admisión
Los abstract serán enviados a la dirección de
josemanuel.mayor@um.es dentro del plazo establecido,
indicando en el asunto “VI Encuentro de Pensamiento
Feminista de Cehegin”.

MÁS INFORMACIÓN
Para más información contactar con:
encuentrospensamientofeminista@gmail.com.

