JORNADAS: ¿VIOLENCIA EN GÉNERO DE DUDAS?
Introducción
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra con la organización de las jornadas, “10
años de

reflexión ante la violencia machista contra las mujeres: Retos

actuales”, quiere mostrar su preocupación ante una realidad de 10 años de
legislaciones específicas (en Navarra, desde el 2002 y en el Estado, desde el
2004) en la erradicación de cualquier manifestación de la violencia machista,
abordando dicha cuestión con una mirada integral, interdiscipinar y local.
Es sabido que uno de los mecanismos que contribuyen, de forma esencial, a la
mejora de la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género es la
formación y especialización de todas las personas

intervinientes en dicho

ámbito y es que la tan temida victimización secundaria que padecen las
mujeres que sufren violencia machista puede ser, cuando menos mitigada,
durante el largo y duro transitar de las víctimas por instancias policiales,
judiciales, sociales, salud o de atención a la víctima, si quienes las atienden,
desde el primer momento, les ofrecen la información integral y ajustada a sus
características y necesidades personales.
Las Jornadas en cuestión, están dirigidas a los y las profesionales que atienden
a mujeres víctimas de violencia de género y también a los movimientos que
trabajan por su erradicación y por la implementación de políticas de igualdad,
así como a la ciudadanía en general. El Objetivo, analizar lo realizado hasta
ahora y ponerse manos a la obra sobre los cambios necesarios, aclarar
términos e interpretaciones objeto de controversia doctrinal y/o mediática,
abordar una visión pluridisciplinar de la violencia desde diferentes puntos de
vista y desde la mirada de las diferentes personas expertas que intervienen,
incluidas las supervivientes, instituciones, hombres igualitarios,
o movimientos de lucha contra la violencia de género.

y plataformas

En definitiva, perseguimos generar un espacio de debate para el intercambio
de experiencias e ideas, que nos permita seguir avanzando en la erradicación
de la violencia de género, evitar la doble victimización, conocer las realidades
y posibilidades locales aquí y ahora, con crisis y sin crisis.
Lugar: Casa de cultura de Estella-Lizarra, C/ Rua 7
Día: miércoles, 3 de Octubre de 2012
Plazo de inscripción: Hasta 1 de octubre de 2012. Nº máximo plazas:50
Inscripción: 10€, con almuerzo-Brunch. Se entregará diploma acreditativo

PROGRAMA DE LA JORNADA
8,45h-09,15h: Acreditaciones.
9,15h-09,30h: Presentación institucional.
•
•

· Excma. Sra. Dña. Directora del INAIF ó director de Bienestar social
Excma. Sra. Delegada del Gobierno.

•

· Dña. Begoña Ganuza Bernaola. Alcaldesa de Estella-Lizarra

•

. Dña María Unzué, concejala responsable del Área de Igualdad y Mujer

9,30h-10,20h: Conferencia inaugural. “La violencia de género en toda su

2012.
magnitud. Conceptualización en el 20
12. Análisis y necesidades actuales”
Ponente: Dña. Nuria Varela. Periodista. Experta en igualdad. Primera directora del
Gabinete de la Ministra de Igualdad y asesora del Ministerio entre 2008 y 2011. Autora
de "Íbamos a ser reinas" y "Feminismo para principiantes".

10,20h-11,15h: Conferencia. “Análisis sobre obstáculos en el acceso a la

justicia para mujeres y niñas sobrevivientes a la violencia machista"
Ponente: Dña. María Naredo. Licenciada en Derecho. Desde 1998 colabora en
investigaciones sobre violencia de género, discriminación y derechos humanos. Entre
2003 y 2006 coordinó en España la campaña de Amnistía Internacional “No más
violencia contra las mujeres”. En la actualidad trabaja como consultora internacional
especializada en género y derechos humanos.

11,15h Pausa café.
11,30h-12,15h: Conferencia: “Análisis de la violencia psicológica y los

micromachismos.””
micromachismos.
Ponente: Dña. Felicidad Muñoz. Psicóloga, especialista en violencia de género.
12,15h-13,00h: Conferencia: “Agresiones sexuales: atención y protección.
protección.””

sexual..” “Ablación
Ablación””
“La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
Ponentes: Lunes Lilas y Médicos del mundo
13,00h-14h Mesa Redonda: “Navarra, evaluación de la ley actual y

propuestas de mejora. ¿Y los hombres ante esto, Qué?”

Ponentes: Plataforma de mujeres contra la violencia de género, APRODEM, Hombres
igualitarios.

14,00h Receso para comida.
15,00h: El Monstruo
15,15h-16,00h Conferencia: "Del amor al cibercontrol a golpe de clicks. La

redes
violencia de género joven en las rede
s sociales."
Ponente: Dña. Ianire Estébanez. Psicóloga especialista en prevención de violencia
de género, creadora del blog "Mi novio me controla... lo normal" y ciber activista.

16,00h-17,00h: Conferencia: “Perspectivas
“Perspectivas jurídicas de futuro en la lucha

contra la violencia de género. Análisis de Ley 2004, Ley Navarra de 2003
y la normativa europea UE”
Ponentes: Dña Ester Erice. Magistrada. Presidenta de la Audiencia Provincial de
Navarra.

-Dña. Carmen Larramendi. Abogada y criminóloga. Vocal de la Sub-Comisión de
Violencia contra la Mujer del CGAE

-INAFI

"Herramientas de valoración y gestión del riesgo de violencia en la pareja:
enfoque
un nuevo enf
oque de intervención criminológica"
Ponente: Dña. Nahikari Sánchez. Criminóloga. Profesora especializada en
Violencia de Género en la Escuela de Seguridad de La Rioja.

17,00h-17,30h. Protocolos locales y realidad de Estella-Lizarra
Ponentes: Técnicas igualdad del Ayto de Estella-Lizarra y Ansoáin.

17,30h Clownclusiones a cargo de Virginia Imaz
18,00h Cierre Jornada

Síguenos en Facebook / aurkituko gaituzu
área igualdad estella-lizarra Navarra
Mira nuestro blog / Begiratu gure bloga
http://areaigualdad-estellalizarra.com

