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#FeminarioValencia

#IgualtatXLaDipu

#ClavesFeministasHoy

1 Y 2 DE JUNIO 2018

SALONES DE LA PETXINA

VALENCIA

facebook.com/diputacionvalenciaigualdad/

@Igualtat_Dipu

igualtat@dival.es

www.feminariovalencia.com

ORGANIZA:



Estructura Jornadas

Organiza: Delegación Igualdad. Diputación de Valencia.

Fecha: 1 y 2 de junio 2018.

Lugar: Salones de La Petxina.

Estructura: Jornadas de dos días, viernes tarde, sábado mañana y tarde.

Antecedentes
El feminismo en la transición aportó la capacidad para establecer una 
agenda propia que condujera a la igualdad entre hombres y mujeres, 
planteando y llevando a la práctica nuevas redefiniciones de la femini-
dad y de la masculinidad. Así como para desarrollar y elaborar nuevos 
discursos en torno a la definición de ciudadanía y crear nuevos signi-
ficados culturales y nuevas formas de relación. Estos factores incidie-
ron en el surgimiento de nuevos lenguajes y nuevas organizaciones de 
mujeres y feministas en la escena pública española, que planteaban 
nuevos lenguajes y discursos feministas.

De manera que muchas de sus propuestas y planteamientos en los 
años de la transición han quedado posteriormente recogidas en po-
líticas públicas, leyes e instituciones específicamente creados para 
conseguir la efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Por lo que el 
movimiento feminista fue uno de los elementos centrales en la cons-
trucción de la cultura democrática, incidiendo directamente en el pro-
ceso transicional para la consecución de la democracia y el acceso a 
una ciudadanía igualitaria. Mary NASH, Mujeres en el mundo.

El Feminario se apoya en la historia y las genealogías del feminismo 
valenciano, para colaborar en la construcción del conocimiento y pen-
samiento feminista, capaz de dar respuestas a los nuevos retos y rea-
lidades.
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Plan Estratégico de Igualdad

Objetivos

Diputación decide crear, por primera vez, una Delegación de Igualdad para 
diseñar e implementar políticas públicas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como medidas preventivas a la discriminación de género 
y acciones integrales para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.
 
Nuestro planteamiento es fruto de una estrategia integral que proyecta 
políticas públicas enfocadas a un nuevo modelo de gobernanza, que ponga 
toda su atención en romper el círculo vicioso que sostiene a una sociedad 
patriarcal que, créanme, en nuestro territorio va a encontrar todos los 
impedimentos que obren a nuestro alcance.
 
Este congreso, Feminario Valencia 2018, es una acción impulsada dentro del 
Plan Estratégico para abrir un encuentro de debate y opiniones sobre las po-
líticas públicas de igualdad.

Jorge Rodríguez.
Presidente Diputación Valencia.

El Feminario surge para recoger la tradición del feminismo valenciano y para 
dar respuestas a los temas actuales.

El feminismo no puede estar ausente de los grandes debates y retos a los 
que se enfrenta nuestra sociedad, sino participar en el análisis y búsqueda de 
soluciones, que para ser sostenibles y justas deben contemplar los 
derechos y aportaciones de las mujeres a la sociedad.

Programa

VIERNES TARDE
16.00 h Llegada. 
Registro y entrega de material.
16.30 h Inauguración.
Jorge Rodríguez Gramage. President Diputació de València.
Isabel García Sanchez. Diputada de Juventud, Deportes e Igualdad.

17.00 h Sesión inaugural.
Claves feministas para retos actuales.
Amelia Valcárcel.
Presenta: Isabel García.

17.45 h Primera Mesa.
La importancia de nombrar.
Sandra Barneda.
Eulalia Lledó.
Modera: Délia Amorós.
Debate.

SÁBADO MAÑANA
9.30 h Primera Mesa.
Documental: “En la brecha”. 
Con la presencia de la directora 
Claudia Reig Valera.
Modera: Julia Sevilla.
Debate con algunas de las 
participantes en el documental.

11:30 h Segunda Mesa.
¿Qué está pasando con la 
violencia de género?
Estefanía Navarrete.
Rosa Guiralt.
Miguel Lorente.
Modera: Cristina Cabedo.
Debate.

SÁBADO TARDE
16:00 h Tercera Mesa.
Economía feminista.
Cristina Carrasco Bengoa.
Mª Luisa Moltó.
Modera: Amparo Mañés.
Debate.

17:30 h Cuarta Mesa.
Mujeres y Constitución.
Carmen Calvo. 
Luisa Balaguer.
Modera: Angustias Bertomeu.
Debate.

19:45 h Acto de clausura.
Isabel García. Diputada de Igualdad.

20:00 h Cierre.
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Claves feministas para retos actuales.
Presenta: Isabel García.

La importancia de nombrar.
Modera: Délia Amorós.

AMELIA VALCÁRCEL

Catedrática de Filosofía Moral y 
Política de la U.N.E.D. Es Vicepresi-
denta del Real Patronato del Museo 
del Prado desde 2004 y miembro 
del Consejo de Estado desde 2006. 
Miembro del Jurado del Premio 
Príncipe de Asturias.

SANDRA BARNEDA

Licenciada en Periodismo por la 
Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la UAB, diplomada por el 
Colegio de Teatro de Barcelona. Ha 
trabajado en Catalunya Ràdio, COM 
Ràdio, RNE4 Cataluña, TVE Catalu-
ña, Antena 3, Telemadrid, 8tv, TV3, 
La 2 y Telecinco, además de escribir 
para El Periódico de Catalunya, Elle 
y Zero.

EULALIA LLEDÓ

Doctora en Filología románica por 
la UB.

Profesora de secundaria en Bar-
celona y colaboradora de distintas 
universidades, así como del Centro 
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC). Pertenece a diferentes 
redes universitarias de estudios de 
género, por ejemplo, a la red Genet 
de esta  última institución.

Se dedica a la investigación de los 
sesgos sexistas y androcéntricos de 
la literatura y de la lengua, y en la 
enseñanza.

Viernes, 1 de junio
Primera Mesa 17.45 h

Viernes, 1 de junio
Sesión inaugural 17.00 h
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Documental: “En la brecha”. 
Modera: Julia Sevilla.

CLAUDIA REIG VALERA

Claudia Reig Valera (Valencia, 1990). 
‘En la brecha’ es el segundo do-
cumental que dirige tras presen-
tar hace dos años el largometraje 
sobre el Parkinson, Que tiemble el 
Camino (2016). Su trayectoria como 
documentalista se inició con el pe-
ríodo de prácticas realizado en Ba-
rret, cooperativa de la que es socia 
desde hace tres años. Fiel al estilo 
de la productora, intenta contar his-
torias en primera persona, espon-
táneas y honestas, con la intención 
de acercar las diferentes realidades 
de manera sencilla y directa. Este 
proyecto ha supuesto para ella su 

Sábado, 2 de junio
Primera Mesa 9.30 h

¿Qué está pasando con la 
violencia de género?
Modera: Cristina Cabedo.

ESTEFANÍA NAVARRETE

Policía Local de Valencia. Coordina-
dora del grupo GAMA, atiende a las 
víctimas de violencia machista en 
todas las unidades de distritos de la 
ciudad. 

MIGUEL LORENTE

Profesor Titular de Medicina Legal 
de la Universidad de Granada. Mé-
dico Forense, especialista en Me-
dicina Legal y Forense y Máster en 
Bioética y Derecho Médico. Dele-
gado del Gobierno para la violencia 

ROSA GUIRALT

Fiscal del Tribunal Superior de Jus-
ticia, es desde 2005 fiscal delegada 
de violencia de género de Valencia 
y es también miembro de la Unión 
Progresista de Fiscales y de la Aso-
ciación Valenciana de Juristas De-
mócratas.

Sábado, 2 de junio
Segunda Mesa 11.30 h
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afianzamiento como directora: co-
nocer a todas estas mujeres y re-
latar sus historias le ha ayudado a 
concienciarse sobre la lucha de la 
mujer y a mejorar, a nivel personal, 
tanto en su trabajo y como en sus 
relaciones. De la misma manera 
que le ha cambiado a ella, espera 
que este documental pueda cam-
biar también al público, abrir un 
poco los prismas. Un punto de par-
tida para conseguir la igualdad. 

de género adscrito al Ministerio de 
Igualdad en abril de 2008-2011.

Numerosas publicaciones sobre 
violencia machista que son un refe-
rente para como abordarla.



Economía feminista.
Modera: Amparo Mañés.

CRISTINA CARRASCO BENGOA

Investiga sobre el trabajo domés-
tico, el trabajo de las mujeres, la 
economía feminista y los indicado-
res económicos no androcéntricos. 
Sus aportaciones en forma de ar-
tículos y libros en la escuela de la 
economía feminista son considera-
das referentes destacables. Fue re-
conocida con la Medalla President 
Macià en 2006. Es profesora de teo-
ría económica en la Universidad de 
Barcelona.

También es miembro del Instituto 
Interuniversitario de las Mujeres y el 
Género de las Universidades Cata-
lanas y de la International Associa-
tion for Feminist Economics (IAFFE). 
Es una de las fundadoras de las 
Jornadas de Economía Crítica de 
Valladolid y forma parte del consejo 
de redacción de la Revista de Eco-
nomía Crítica.

Mª LUISA MOLTÓ

Catedrática de Análisis Económi-
co de la Universitat de València y 
Directora de la Cátedra de Econo-
mía Feminista de la Universitat de 
València.

Ha dirigido el Institut Universitari 
d’Estudis de la Dona de la UV. Ha 
sido miembro del grupo de exper-
tos de la Comisión Europea “Género 
y Empleo”.

Tiene numerosas publicaciones so-
bre la situación de las mujeres en el 
mercado laboral y en la elaboración 
de indicadores sociales sobre la si-
tuación de las mujeres y los patro-
nes de desempleo y consumo de 
los hogares españoles.

Sábado, 2 de junio
Tercera Mesa 16.00 h

Mujeres y Constitución.
Presenta: Angustias Bertomeu.

CARMEN CALVO

Doctora en Derecho Constitucio-
nal por la Universidad de Córdoba, 
donde ha ejercido como docente.

Fue ministra de Cultura, entre abril 
del 2004 y julio del 2007. Vicepre-
sidenta del Congreso de los Dipu-
tados 2008-2011. Presidenta de la 
Comisión de Igualdad y vocal de las 
comisiones de Defensa y de Políti-
cas Integrales de la Discapacidad.

Secretaria Federal del Igualdad del 
PSOE.

LUISA BALAGUER

Magistrada del Tribunal Consti-
tucional. Catedrática de Derecho 
Constitucional en la Universidad de 
Málaga y experta en igualdad.

Autora de numerosas publicaciones 
sobre la Carta Magna, Mujer y Cons-
titución, La construcción jurídica del 
género integración jurídica europea 
y los derechos fundamentales.  Diri-
ge un grupo de investigación sobre 
normativa europea y derechos fun-
damentales.

Sábado, 2 de junio
Cuarta Mesa 17.30 h
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Acto de clausura.

ISABEL GARCÍA

Diputada Provincial de 
la Diputación de 
Valencia. Concejala del 
Ayuntamiento de 
Xirivella.

Sábado, 2 de junio
Acto de clausura 19.45 h
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