
*Las Jornadas estarán dinamizadas por la cooperativa 
NUS, especialistas en género, que con metodologías 

participativas y teatrales crearán un espacio de 
intercambio desde la imaginación y la creatividad.  

Una propuesta diferente para explorar conjuntamente  
los retos, las potencialidades y los factores de éxito  

de las iniciativas innovadoras. Pondrán el foco no sólo  
el “qué” sino también en el “cómo”, siempre  

desde la perspectiva de género. 

Sala Cibernàrium - Edificio MediaTIC
C/ Roc Boronat 117 (08018)

Barcelona - Distrito 22@

Más información y contacto:  
jornadasgeneroysalud@medicusmundi.es

Inscripciones
http://bit.ly/JornadasGeneroySalud

Medicus Mundi Mediterrània organiza estas Jornadas  
como un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos 
y retos de futuro para afrontar y prevenir la violencia de género 

de manera más efectiva y eficiente, mejorando también  
la atención a las víctimas y la salud de las mujeres en general. 

La idea del encuentro nace en el marco del desarrollo  
de diferentes proyectos de cooperación internacional en  

África, América Latina y Europa, en los que se trabaja para 
garantizar los derechos de las mujeres, su acceso a la 

sanidad pública universal y de calidad y para conseguir  
una vida libre de violencia.



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 Global y Cooperación 
Internacional del Ayuntamiento de Barcelona.

9.40h–9.45h Unas palabras de Carmen Gual Vía, 
Directora de la Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD).

9.45h–9.50h 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, Directora del Departamento de 
Atención y Acogida por Violencia Machista, Derechos 
de Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia 
del Ayuntamiento de Barcelona.

10.15h–10.45h Bolivia  
Presentación de una experiencia del Proyecto 
“Acompañamiento en la implementación de la 
política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural 
(SAFC) en el municipio de Riberalta” a cargo de 

representantes del Colectivo 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 Casa de Refugio 

Matilde. 

12.00h–12.30h Bòsnia y Herzegovina 
Presentación de una experiencia del Proyecto  
“Por una vida sin violencia de género en Sarajevo” 
a cargo de representantes de la Fondacija Lokalne 

Democratije. 

12.30h–13.00h Fundació Àmbit Prevenció,  
Mercè Moreno Salvador, Coordinadora del Centro. 
Presentación de proyectos dirigidos a mujeres 
inmigrantes en situación de vulnerabilidad y ejercicio 

de la prostitución en el barrio del Raval de Barcelona.

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 Asociación 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 Jornadas.

9.30h–10.00h “Protocolo de duelo de la ciudad  
en caso de feminicidio”. Circuito Barcelona Contra  
la Violencia Machista, Ruth Capdevila Mayà, 
Secretaría técnica.

10.00h–10.30h “La experiencia del Dispositivo 
de Acogida y Recuperación de la violencia 
machista dentro del SARA”. Servicio de Atención, 
Recuperación y Acogida del Ayuntamiento de 
Barcelona, Laia Costa, Coordinadora del Servicio.

10.30h–11.00h “Incidencia social y política desde 
los espacios de participación”. Fundación AROA, 
Neus Pociello Cayuela, Directora.

Pausa-café de 15 minutos

11.30h–12.00h “El sesgo de género en medicina 
y la medicalización también son violencia de 
género”. Xarxa de Dones per la Salut, Margarita 
López Carrillo, Presidenta de la Xarxa y Coordinadora 
de la Red-Caps.

12.00h–12.30h “Prevención y empoderamiento 
ante las violencias machistas”. Fundación Surt,  
Sira Vilardell, Directora general. 

12.30h–13.00h “Intervención con hombres 
perpetradores de violencia de género”. Asociación 
Conexus: Atención, formación e investigación 
psicosocial, Oriol Ginés Canales, Psicólogo y 
Vicepresidente de la Asociación.

13.00h–13.30h “Nuevas masculinidades 
alternativas: socialización preventiva desde el 
lenguaje del deseo ante la violencia de género”. 
Homes en Diàleg.- Nuevas Masculinidades 
Alternativas, Joan Cabré Olivé, activista. 

13.30h–14.00h Conclusiones finales y Clausura.

14.00h Refrigerio.

JUEVES 7 DE FEBRERO 

VIERNES 8 DE FEBRERO


