
PROGRAMA: JORNADAS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DÍAS 

12 Y 13 DE MARZO. ASOCIACIÓN HE FOR SHE UC3M 

DATOS DE CARÁCTER GENERAL: Las ponencias programadas tendrán lugar en la Sala 15.1.01, 

reservada por el Instituto Universitario de Estudios de Género a tal efecto, desde las 10:00 hasta 

las 18:00 de ambos días. En caso de realizarse la ponencia del jueves 12, entre las 18:00 y las 

19:30, las mismas habrán de realizarse en otra aula, pendiente de confirmación. 

Las ponencias serán moderadas por la Asociación He for She UC3M o por el Instituto 

Universitario de Estudios de Género, previo pacto de sus integrantes, con la salvedad de la 

ponencia del jueves, de 16.00 a 18:00, que queda a lo dispuesto por sus organizadoras/es. 

JUEVES, 12 DE ABRIL DE 2018:  

10:00-10:30: PRESENTACIÓN. Apertura de las Jornadas sobre la Violencia contra la Mujer. Corre 

a cargo de la asociación organizadora, He for She UC3M, el Instituto Universitario de Estudios 

de Género, como institución colaboradora y la Magistrada María Gavilán. Presentación de las 

ponentes con un sucinto resumen de las temáticas a tratar, contexto general y explicación del 

por qué de las mismas.   

10:30-12:00. María Gavilán Rubio (MAGISTRADA). “Otras formas de violencia de género”.  

Gavilán es jueza y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido una de las 
expertas que ha comparecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, haciendo 
especial énfasis en la trata seres humanos con fines de explotación sexual.  

En esta línea, su ponencia partirá del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 
2011 y ratificado por España en 2014, en el que se amplía el concepto violencia de género. 

Se centrará otras formas de violencia de género, tales como la prostitución (muestra de su 
trabajo en esta área, es el artículo “La prostitución: esto no va de sexo”, publicado en El País el 
pasado mes de febrero) y la mutilación genital femenina.  

La actividad tendrá forma de ponencia, con posterior coloquio y turno de preguntas. Se prevé 
que la explicación de la cuestión a tratar tenga la duración de una hora, que podrá prolongarse 
unos diez minutos más como máximo, para dar lugar a un pequeño debate o a compartir dudas 
y reflexiones con la ponente. 

12.30 – 14.00. Doctora Sonia Peña Vicente. “Violencia de ácido” 

La Doctora Peña es médico especialista en Cirugía plástica y reparadora, además de ser la 

Presidenta y fundadora de la ONG Sigo Adelante, nacida para ayudar a mujeres pakistaníes 

agredidas con ácido a recuperar su rostro, vida y dignidad anteriores a estos ataques. 

Sonia acude a nuestro Campus para hablarnos en primera persona de los casos que ha podido 

tratar como profesional, con testimonios y declaraciones de las víctimas a las que han ayudado 

en sus viajes, especialmente en Pakistán, país en el que cuatro millones de mujeres han sido 

agredidas con ácido. Proyectos de cooperación internacional como “Devuélveles la sonrisa”, han 

hecho que mujeres, que no disponen de recursos económicos suficientes y que han sido 

atacadas y aisladas socialmente, sean operadas. Igualmente, colaboran con fundaciones locales 



que proporcionan a estas mujeres ayuda médica y con otras encargadas de educar a los más 

jóvenes en la repulsión de toda forma de violencia de género. 

La actividad tendrá forma de ponencia, con posterior coloquio y turno de preguntas. Se prevé 
que la explicación de la cuestión a tratar tenga la duración de una hora, que podrá prolongarse 
unos diez minutos más como máximo, para dar lugar a un pequeño debate o a compartir dudas 
y reflexiones con la ponente. La ponente se acompañará en su explicación de medios 
audiovisuales que soporten los testimonios y vivencias. 

16.00- 17.30 Tania García Sedano y Begoña Serrano, Marili Parissaki, Marta González y Vicente 

Calvo, ponentes del Movimiento por la Paz. Ponencia: “Trata de seres humanos: El presente 

del comercio de esclavos”. Encuadrada dentro de la presentación de la investigación “Best 

practices in tackling trafficking” 

Tania García Sedano es Profesora Colaboradora en Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, 

de Derecho Penal en la Universidad Carlos III e integrante del Instituto Universitario de Estudios 

de Género. 

En esta ocasión, García Sedano nos brinda la oportunidad de integrar las Jornadas en el 

Seminario Permanente sobre Violencia de Género, que, en este caso, contará con la inestimable 

colaboración del Movimiento por la Paz, cuyos miembros asisten para explicar las conclusiones 

de su proyecto europeo de investigación sobre Trata de Mujeres y Niñas nigerianas con fines de 

explotación sexual.  

El formato de esta actividad vendrá determinado por la organización de la misma, pues nuestra 

asociación únicamente participa a los efectos de incluirla en las Jornadas. Igualmente, se 

celebrará, a diferencia de las demás, en el aula 17.2.75. 

18:00-19:30. Save a Girl, Save a Generation, ponente y nombre de la ponencia por confirmar. 

Save a Girl Save a Generation es una organización no gubernamental que lucha contra la 

ablación femenina, la explotación a menores, el matrimonio forzado y contra cualquier forma 

de maltrato a la mujer. Fundada y dirigida por Asha Ismail, está formada y dirigida por mujeres 

a las que se les negó el derecho a hablar y defender sus derechos desde niñas.  

Nos acompañará una de sus integrantes para contarnos la labor de la organización, vivencias y 

testimonios en primera persona, sobre las prácticas tan brutales que, desgraciadamente, viven 

las mujeres y niñas atendidas. 

 La actividad tendrá forma de ponencia, con posterior coloquio y turno de preguntas. Se prevé 

que la explicación de la cuestión a tratar tenga la duración de una hora, que podrá prolongarse 

unos diez minutos más como máximo, para dar lugar a un pequeño debate o a compartir dudas 

y reflexiones con la ponente. Queda pendiente de confirmación si la ponente guiará la 

explicación de los distintos temas con medios audiovisuales. 

VIERNES, 13 DE ABRIL DE 218: 

10.00-11.30: Elena Laporta, Abogada perteneciente a Women’s Link: “Las múltiples caras de 

la violencia contra las mujeres por razón de género” 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, es 

doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de 

Madrid, con una tesis sobre procesos de justicia transicional desde una perspectiva de género. 



Es, igualmente, integrante de Women’s Link, organización internacional creada en 2001 con el 

fin de promover la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.  

En este marco, Laporta nos introducirá a la labor de Women’s Link y su trabajo diario para poner 

fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y niñas, y a las múltiples violaciones de sus 

derechos humanos por motivos socioeconómicos, raciales, étnicos o de estatus migratorio, 

entre otros. Dado el perfil jurídico de nuestra ponente, dicha aproximación se hará desde el 

punto de vista jurídico, comentando el tratamiento legal ante las distintas formas de violencia 

de género. 

Junto a Laporta, Ana María Galdeano, Fiscal Decana en la Comunidad de Madrid. “La Ley 

Integral contra la Violencia de Género” 

Galdeano en Fiscal Decana en Violencia de Género de Madrid y profesora asociada de Derecho 

Penal en la Universidad Carlos III. Galardonada con el premio “Meninas” en 2017, con motivo 

del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

Su trayectoria en la Fiscalía de Violencia de Género y su incansable lucha en la persecución de 

estos delitos son dignos de admiración, y, por ello, las Jornadas deben contar con su presencia. 

Ana nos adentrará en la Ley Integral de Violencia de Género, desde el punto de vista jurídico y, 

sobre todo, abordará las actuaciones de la Fiscalía y la jurisprudencia al respecto. 

*La actividad tendrá forma de ponencia, con posterior coloquio y turno de preguntas. Se prevé 
que la explicación de las cuestiones a tratar tenga la duración de una hora, que podrá 
prolongarse unos diez minutos más como máximo, para dar lugar a un pequeño debate o a 
compartir dudas y reflexiones con ambas ponentes. 

12:00-13:30. María Jesús Rosado Millán. “La investigación sobre la violencia de género para la 
toma de decisiones” 

Rosado es Licenciada en Sociología y Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad 

Complutense de Madrid, Presidenta de la Fundación IS+D para la Investigación Social Avanzada 

y profesora asociada en la Universidad Carlos III. 

Un punto de vista sociológico que será de gran ayuda para analizar el papel del hombre ante 

situaciones de violencia de género. Es imprescindible, dado el objeto y la esencia de nuestra 

asociación, concienciar a los hombres de la problemática de las situaciones de desigualdad por 

sexo, más aún cuando derivan en situaciones de violencia. Nos hablará del origen de la violencia 

contra las mujeres y su evolución hasta la actualidad, basado en datos de investigaciones, las 

cuales serán detenidamente desarrolladas para una mejor comprensión de los resultados. 

Por todo ello, la ponencia de Rosado Millán ponga un broche inmejorable a las Jornadas, con 

datos e investigaciones que ha podido realizar en su trayectoria profesional y, especialmente, al 

frente de la Fundación que preside. 

Junto a Rosado, Concha Mayordomo. “La violencia en los museos” 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, su claro compromiso por la igualdad 

de género es notorio: comisaria de más de treinta exposiciones de arte en las que ha tratado de 

visibilizar a la mujer artista, directora ejecutiva del Segundo Festival Miradas de Mujeres, 

directiva del MAV (Mujeres en las Artes Visuales) y actual Presidenta de la asociación de mujeres 

artistas BLANCO, NEGRO Y MAGENTA. 



Un currículum intachable combinado con un acercamiento a las formas de violencia de género 

en el arte, culminarán nuestras Jornadas. Nos acercaremos a la realidad que han vivido, y viven, 

mujeres dedicadas a las bellas artes, su obra y dificultades que encuentran en el ejercicio de su 

profesión. 

*La actividad tendrá forma de ponencia, con posterior coloquio y turno de preguntas. Se prevé 

que la explicación de la cuestión a tratar tenga la duración de una hora, que podrá prolongarse 

unos diez minutos más como máximo, para dar lugar a un pequeño debate o a compartir dudas 

y reflexiones con la ponente 

13:30-14:00. CLAUSURA DE LAS JORNADAS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 


