II JORNADA: ¿VIOLENCIA EN GÉNERO DE DUDAS?
Introducción
Desde el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, atendiendo las conclusiones y
solicitudes de continuación con la jornada, “+ de 10 años de reflexión ante la
violencia machista contra las mujeres”, celebrada en octubre 2012, os
presentamos la IIª JORNADA ¿VIOLENCIA EN GÉNERO DE DUDAS? Con esta
segunda jornada, queremos seguir analizando lo realizado hasta ahora, siempre
desde una visión pluridisciplinar, desde la mirada de las diferentes personas
expertas que intervienen, instituciones, plataformas o movimientos

de lucha

contra la violencia de género, medios de comunicación e incluidas las mujeres
supervivientes.
En definitiva, pretendemos continuar ese espacio de debate; intercambiar
experiencias e ideas, que nos permitan seguir avanzando en la erradicación de la
violencia de género, evitar la doble victimización y conocer las realidades y
posibilidades locales aquí y ahora en estos tiempos revueltos, con una mirada
integral, interdiscipinar, global y local. ¡Esperamos conseguirlo!
Las Jornadas, 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.
Lugar: Casa de cultura de Estella-Lizarra, C/ Rua 7
Día: martes, 7 de mayo de 2013
Plazo de inscripción: Hasta 6 de mayo de 2013. Nº máximo plazas: 50
Inscripción: Gratuita. Se entregará diploma acreditativo

PROGRAMA DE LA JORNADA
9,00h-09,15h: Acreditaciones.
9,15h-09,30h: Presentación institucional.
•

Dña Carmen Alba Orduna. Delegada del Gobierno

•

Dña. Teresa Nagore Ferrer Directora del INAIF

•

Dña. Begoña Ganuza Bernaola. Alcaldesa de Estella-Lizarra

9,30h-10,15h: Conferencia inaugural “La violencia de género en toda su magnitud.
Conceptualización en el 2013. Análisis y demandas actuales”
Ponente: Dña. Lidia Falcón. Licenciada en Derecho, Arte Dramático y Periodismo, Doctora en
Filosofía. Escritora. Feminista.
•

Modera: Teresa Sáez, Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra

10,15h-11,00h: Conferencia “¡NO MIENTEN!” Análisis de los micromachismos y la
violencia psicológica.”
Ponente: Dña. Felicidad Muñoz. Psicóloga, especialista en violencia de género
•

Modera: Marta Astiz, Psicóloga. Promotora de Igualdad del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra

11,15h: Pausa café y proyección corto
11,30h-12,15h: Conferencia "Violencias visibles e invisibles en los medios de
comunicación"
Ponente: Dña. June Fernandez. Periodista y bloguera. Directora de la revista Pikara
Magazine. Ganadora del II Premio de Periodismo Colombine, que concede la Asociación de
Prensa de Almería
•

Modera: Blanca Regulez. Abogada del SAM de Estella-Lizarra

12,15h-13,00h: Conferencia “Análisis sobre obstáculos reales en el acceso a la
justicia para sobrevivientes a la violencia machista".
Ponente: Amnistía Internacional, plataforma de mujeres contra la violencia sexista de
Navarra, Flor de África y SAM
•

Modera: Jesús Mari Gainza. Abogado del servicio de atención del Ayto de EstellaLizarra

13,00h-13,30h: Conferencia “Recursos actuales en Navarra”. ¿Son Suficientes?
(Protocolos, ATENPRO, centros integrales...)
Ponente: INAFI y Servicio de atención de violencia de la Delegación del gobierno

13,30h-14,00h Presentación del Protocolo de actuación contra la violencia de
género de Estella-Lizarra

Ponentes: Dña Teresa Sáez Barrao Técnica Igualdad del Ayto de Estella-Lizarra.
•

Modera: María Unzué Ruiz, concejala responsable del Área de Igualdad y Mujer

14,00h Cierre Jornada
Dña María Unzué Ruiz, concejala responsable del Área de Igualdad y Mujer EstellaLizarra
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