
 

"Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, 

debe ser una libertad basada en la igualdad "- Judith Butler 

 

PROGRAMA 

Jueves 7 de febrero de 2019 

 9:30h-9:35h Bienvenida a las Jornadas a cargo de Francesc Álvarez, Director 

de Medicus Mundi Mediterrània. 

 9:35h-9:40h Saludos y presentación de David Listar, Director de Justicia Glo-

bal y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona. 

 9:40h-9:45h Unas palabras de Carmen Gual Vía, Directora de la Agència Ca-

talana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). 

 9:45h-10:50h Breve intervención de Nuria Balada Cardona, Presidenta del 

Institut Català de les Dones.  

 9:50h-10:00h Inauguración oficial a cargo de Bárbara Roig Merino, Direc-

tora del Departamento de Atención y Acogida por Violencia Machista, Dere-

chos de Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia del Ayuntamiento 

de Barcelona.  

 10:15h-10:45h Bolivia 

Presentación de una experiencia del Proyecto “Acompañamiento en la im-

plementación de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

(SAFC) en el municipio de Riberalta” a cargo de representantes del Colec-

tivo Codemua.   

 10:45h-11:15h Mozambique 

Presentación de una experiencia del Proyecto “Contribuir a la defensa, la 

garantía y el ejercicio de una vida libre de violencia de las mujeres de 

Maputo” a cargo de representantes de Fórum Mulher. 

 

Pausa-café de 15 minutos 

  

 11:30-12:00h Ecuador 

Presentación de una experiencia del Proyecto “Alternativa económica 

para las mujeres en situación de violencia de género en el sur de Quito” a 

cargo de representantes de la Fundación Refugio Casa Matilde. 

 12:00h-12:30h Bosnia y Herzegovina 

Presentación de una experiencia del Proyecto “Por una vida sin violencia 

de género en Sarajevo” a cargo de representantes de la Fondacije Lokalne 

Democratije. 

 12:30h-13:00h Fundació Àmbit Prevenció, Mercè Moreno Salvador, Coordi-

nadora del Centro. 

Presentación de proyectos dirigidos a mujeres inmigrantes en situación de 

vulnerabilidad y ejercicio de la prostitución en el barrio del Raval de Barce-

lona.  

 13:00h- 13:30h Preguntas y conclusiones de la primera parte de la jornada. 

COMIDA 

 15:30h-16:00h Hèlia Dones, Elisa Covelo O'Neill, Coordinadora de la Asocia-

ción de mujeres Hèlia.  

Presentación del proyecto de cooperación con Palestina en el ámbito de 

Género y Salud Pública. 

 16:00h-16:30h Preguntas, debate y conclusiones del primer día de las Jor-

nadas. 

 



 

Viernes 8 de febrero de 2019 

 9:30h-10:00h Circuito Barcelona Contra la Violencia Machista, Ruth Capde-

vila Mayà, Secretaría técnica del circuito. 

 

 10:00h-10:30h SARA - Servicio de Atención, Recuperación y Acogida, Laia 

Costa, Coordinadora del Servicio 

 

 10:30h-11:00h Fundación AROA, Nieves Pociello Cayuela, Directora. 

 

 

Pausa-café de 15 minutos 

 

 11:30h-12:00h Margarita López Carrillo, Presidenta de la Red de Mujeres por 

la Salud y Coordinadora de la Red-Caps. 

 

 12:00h-12:30h Fundació Surt, Sira Vilardell, Directora general. 

 

 12:30h-13:00h Asociación Conexus: atención, formación e investigación psi-

cosocial, Oriol Giner Canales, Psicólogo y Director de la Asociación. 

 

 13:00h-13:30h Homes en Diàleg - Nuevas Masculinidades y Alternativas, 

Joan Cabré Olivé. 

 

 13:30h-14:00h Conclusiones finales y Clausura 

 

 14: 00h Refrigerio 

 

 

 

* Las Jornadas estarán dinamizadas por la cooperativa NUS, especialistas en gé-

nero, que con metodologías participativas y teatrales crearán un espacio de inter-

cambio desde la imaginación y la creatividad. Una propuesta diferente para explo-

rar conjuntamente los retos, las potencialidades y los factores de éxito de las inicia-

tivas innovadoras. Pondrán el foco no sólo el "qué" sino también en el "cómo", 

siempre desde la perspectiva de género. 

 
 

 

 

Sala Cibernarium – Edificio MediaTIC C/ Roc Boronat, 117, 08018 Barcelona 

Más información y contacto:  

jornadasgeneroysalud@medicusmundi.es 

 

BLOG: www.medicusmundi.cat | WEB: www.medicusmundi.es 
 

FB, TW, Instagram @medicusmundimed 
 
 

Hastag #jornadasgeneroysalud 
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