
09.15  Bienvenida 

09.40 Introducción a la violencia 
de género y respuesta desde el 
municipio. Con la concejala de 
Igualdad y Mujer del Consistorio 
ripense, Aída  Castillejo.

09.55 Los permisos iguales e 
intransferibles de paternidad y 
maternidad contra la violencia 
estructural. 

María Pazos, licenciada en Matemá-
ticas, trabajadora en el Instituto de 
Estudios Fiscales (Ministerio de 
Economía y Hacienda), donde desde 
2004 coordina la línea de investiga-
ción ‘Hacienda Pública e Igualdad 
de Género’. Autora del libro 
‘Desiguales por ley’. 

10.45  Turno de preguntas y respuestas

11.05 Pausa

11.35 MESA REDONDA: 
La Información, la Cultura y el Arte 
como formas de expresión y canales de 
comunicación de la violencia estructural 
contra las mujeres.

Modera: Montserrat Vega Gimeno, 
coordinadora del Punto Municipal 
del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género.

Participan:
Pilar V. de Foronda, doctora en 
Bellas Artes por la Universidad de 

Granada, Máster en Igualdad por la 
Universidad de Castilla La Mancha, 
agente de detección e intervención 
en violencia por la Universidad 
Complutense de Madrid. Artista y 
feminista.

Pilar López: licenciada en 
Periodismo y Doctora en Ciencias 
de la Información por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Ha trabajado como 
periodista en la Cadena Ser, 
Onda Madrid y Radio Nacional de 
España. Nacional de España.

13.10 Turno de preguntas y respuestas

13.30 Pausa

13.50  La coeducación y 
la importancia de referentes 
femeninos como estrategias para 
favorecer la Igualdad.

Presenta: 
Alicia Rius, doctora en perspectiva 
feminista y social del instituto 
Mujeres y Cooperación y de la 
Red de Economía Feminista. 

Participa: 
Eva Palomo, doctora por la 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid y colaboradora honorífica 
del departamento de Historia e 
Instituciones Económicas y 
Filosofía Moral.

14.30 Cierre y conclusiones. Alicia Rius

JORNADA sobre 
VIOLENCIAS COTIDIANAS, 

SIMBÓLICAS Y ESTRUCTURALES: 
ACERCARNOS AL ORIGEN DE LAS 

VIOLENCIAS MACHISTAS

JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
Sala Pedro Zerolo 

Edificio servicios administrativos 
Plaza de la Constitución, 1  

Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid

La jornada ‘Violencias cotidianas, simbólicas 
y estructurales: acercarnos al origen de las 

violencias machistas’, organizada por la 
Concejalía de Igualdad y Mujer del Ayunta-

miento de Rivas Vaciamadrid, busca 
favorecer la comprensión y ampliar la 

percepción de las violencias machistas. La 
información que se recibe de los medios de 

comunicación sobre la violencia de género a 
menudo pone el foco en un tipo concreto de 

violencia, la que se ejerce en la pareja, 
ex-pareja o vínculo amoroso, pasando por 
alto otros conceptos. Además, desde hace 

un tiempo se difunden ideas post-machistas 
como que las mujeres denuncian falsamen-
te o que los casos de hombres maltratados 

son similares a los de las mujeres, 
creencias que enturbian la comprensión de 

este fenómeno.

Estas jornadas pretenden abrir un espacio 
de reflexión para sentar las bases de las 

múltiples formas que tienen las violencias 
machistas, el origen común de las mismas y 

los elementos que permiten detectarlas.

RIVAS contra la 
violencia machista

Y tú, 
¿qué haces?


