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El papel de la comunicación en la erradicación de las violencias sexuales
Isabel Mastrodoménico. Licenciada en Ciencias Sociales. Máster en Igualdad de 
Género. Consultora en estategias de comunicación con perspectiva de género. 
Directora de la Agencia Comunicación y Género 
Descanso
Delitos contra la libertad sexual: avances y retrocesos
Gracia Rodríguez Velasco Fiscal Delegada de Violencia de Genero de Jaén. Premio 
“Meridiana 2013”, Medalla de Andalucía 2016.
“Nuevas estrategias para abordar la violencia de género en la adolescencia y 
juventud”. Virginia Barrera
• Cortometraje “Comando VDG” 
• Cortometraje “Youtubers por la Igualdad 
Ángela Sánchez Herrera. 
• “La igualdad a ritmo de Rap”
Las redes de mujeres y el empoderamiento grupal a través de la Biodanza
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Las denuncias por violaciones, abusos y acosos sexuales que han inundado el panorama mediá-
tico en los últimos tiempos sólo reflejan una pequeña parte de esta dramática realidad, ya que 
su verdadera dimensión permanece oculta. Toda esta violencia sexual genera una gran alarma 
social que requiere respuestas urgentes.
Estas Jornadas Feministas proponen un debate en profundidad sobre las diferentes manifesta-
ciones de la violencia sexual hacia las mujeres, su magnitud y posibles consecuencias.
Para prevenir este tipo de violencia las principales y más eficaces herramientas son la educación 
en y para la igualdad, la educación afectivo–sexual, y la educación en valores. Y para su erradica-
ción la implicación y compromiso de todos los Poderes del Estado, las Administraciones públicas, 
los medios de comunicación, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general.

Metodología
• Presentación de la ponencia • Trabajo individual y grupal • Puesta en común 
• Ponencia • Debate final

Recepción de participantes y entrega de documentación 
Inauguración 
Presentación de la Metodología de las Jornadas
Descanso 
Erradicar la violencia sexual: un reto para la democracia
Carmen Ruíz Repullo. Profesora de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. Doctora en Sociología. Master en Estudios de las Mujeres y de Género. 
Investigadora.
Las redes de mujeres y el empoderamiento grupal a través de la Biodanza
Patricia Davis. Psicóloga social, facilitadora en Biodanza S.R.T,  docente, humo-
rista, actriz, directora teatral y especialista en procesos de desarrollo personal, 
grupal y comunitario con enfoque de género a través de técnicas vivenciales.
“Nuevas estrategias para abordar la violencia de género en la adolescencia 
y juventud”. Virginia Barrera. Diplomada en Profesorado de Educación General 
Básica. Experta en género, educación no sexista, Igualdad de Oportunidades y 
Prevención de la Violencia de Género.
• Cortometraje “Comando VDG” 
• Cortometraje “Youtubers por la Igualdad” 
Ángela Sánchez Herrera. Grados Universitarios en Educación Social y Trabajo 
Social por Universidad Pablo de Olavide. Máster en Estudios de las Mujeres y de 
Género. Rapera 
• “La igualdad a ritmo de Rap”
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Jueves, 13 de diciembre

Martes, 11 de diciembre

Violencia de género en el trabajo
Francisca Fuentes Rodríguez 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Univer-
sidad de Cádiz. Coordinadora de las asignaturas multidisciplinares “Igualdad y 
Género” y “Perspectiva de género en Trabajo Social”. Secretaria General de la 
Universidad de Cádiz. 
Descanso
Otras maneras de amar
Charo Altable Vicario
Escritora. Profesora investigadora de la Universidad de Valencia. Experta en 
Coeducación emocional y sexual. Cofundadora de la Sociedad Sexológica de Va-
lencia. 
Clausura


