III JornadasInternacionales de

VIOLENCIA DE GÉNERO y SALUD
MEDIOS DE COMUNICACIÓN y VIOLENCIA DE GÉNERO
Miércoles, 22 de septiembre
16:00 – 16:30 h

Inauguración del acto.

Jueves, 23 de septiembre
16:00 – 16:30 h

• David Llistar, Director de Justicia Global y Cooperación Internacional del
Ayuntamiento de Barcelona.
• Iván Zahinos, Coordinador de relaciones internacionales de medicusmundi
Mediterrània.

• Milanka Ljubojevic Deric, Moderadora del acto.
16:30 – 17:00h

Ponencia: “Representación de la mujer en la ficción:
identificación y construcción del imaginario colectivo”.
• Alicia Reyero, Actriz de teatro, cine y televisión, Directora del Colectivo Comando
Señoras.

17:00 – 17:30 h

Ponencia: “Si no es para dar esperanza no merece la

pena escribir”. Experiencias de las mujeres víctimas de
violencia machista cargadas de optimismo.
• Ima Sanchís, Periodista y escritora, creadora y autora de “La Contra”, la página
de entrevistas de La Vanguardia.
17:30 – 17:45 h 	
Pausa
17:45 – 18:00 h

literaria.
Ponencia: “Red Europea de mujeres periodistas:
estudios realizados y conclusiones”.
• Alicia Oliver Royo, Coordinadora de la Red Europea de Mujeres Periodistas.

18:00 – 18:30 h

Ponencia: “Decálogo sobre la perspectiva de género en

los contenidos de la CCMA TV3”.

• Gemma Ruiz Palà, Redactora jefe de los servicios Informativos de TV3.
18:30-19:00 h 	
Debate

Organiza:

Debate sobre el papel de la cooperación internacional y

su relevancia en la erradicación de la violencia machista.

• Carme Gual Via, Directora de la ACCD.
• Laia Rosich Solé, Directora general para la Erradicación de las Violencias
Machistas del Departamento de Igualdad y Feminismos del ICD.
• Francesc Álvarez, Director de medicusmundi Mediterrània.

16:30 – 17:00 h

P
 onencia: “Papel de los periodistas de BH en el
tratamiento de la información sobre la violencia
de género”.
• Borka Rudic’ , Miembro de Consejo General de Federación Internacional de
Periodistas y Secretaria general de la Asociación de Periodistas de BH.

“Visión africana del tratamiento de la
violencia machista en los medios de comunicación”.

17:00 – 17:30 h	Ponencia:

• Dr. Eduardo Namburete, Director fundador y Profesor de la Escuela de
Comunicación y Artes de la Universidad Eduardo Mondlane. Diputado de la
Asamblea de la República de Mozambique.

“Movernos segur@s por el entorno digital”:
prevención de la violencia de género en entorno digital
en Ecuador.

17:30 – 18:00 h	Ponencia:

• Mónica Diego, Directora del Taller de Comunicación Mujer.
• Priscilla Purtschert Baquerizo, Co-coordinadora de “Navegando Libres
por la Red”.
18:00 – 18:45 h	D
 ebate
18:45 – 19:00 h	C
 onclusiones

y cierre a cargo de

• medicusmundi Mediterrània y Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
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