IV Jornadas Internacionales de
VIOLENCIA DE GÉNEROy SALUD
Sala polivalente del Mercat de Sant Antoni (C/ Comte d’Urgell, 1)
aforo máximo 80 personas

Jueves, 19 de mayo
10:00 – 10:20 h	Inauguración del acto.
•A
 cargo de: Representantes de la Generalitat de Cataluña
(ACCD), Ayuntamiento de Barcelona y Director de la
Asociación Medicus Mundi Mediterrània.
10:20 – 10:30 h

feministas y desarrollo
asociativo: necesidad de su sostenibilidad
en el contexto local.

de los servicios sanitarios
de atención a víctimas de violencia,
incluyendo la violencia sexual:
la experiencia del Hospital Clínic de
Barcelona.
• Teresa Echeverría Vallejo, Enfermera asesora y miembro
fundadora de la Comisión de Violencia Intrafamiliar y de
Género del Hospital Clínic de Barcelona.

11:00-11:30 h	Programas

de intervención directa e
incidencia política en el abordaje del
estigma y las violencias de género hacia
mujeres trabajadoras sexuales.
• Laura Macaya Andrés, Directora General de Genera,
Asociación en defensa de los derechos de las mujeres,
Barcelona.

Pausa cafè

11:45 – 12:15 h	Asistencia

Jurídica a víctimas de violencia
de género en Mozambique.
• Karina Loforte Dulobo Tamele, Coordinadora de Género de
Medicus Mundi en Mozambique.

Viernes, 20 de mayo
10:00 – 10:30 h	Servicios

de atención a víctimas de
violencia de género en un contexto
plurinacional en Bolivia.

• Nzira Sofia Razão de Deus, Directora Ejecutiva del Fórum
Mulher de Mozambique.

Presentación de las Jornadas (Moderadora)

10:30 – 11:00 h	Importancia

11:30 – 11:45 h

12:15– 12:45 h	Movimientos

12:45-13:30 h

Turno de preguntas del público y debate

• María Angélica Toro Rojas, Coordinadora de Medicus Mundi
Mediterrània en Riberalta, Bolivia.
10:30-11:00 h 	Modelo integral de atención a víctimas de

violencia de género en Ecuador: la sociedad
civil y administraciones públicas de la mano.

Pausa para comer
16:00-16:30 h	La

violencia de género en medios de
comunicación de Bosnia y Herzegovina.
• Borka Rudic’, Presidenta de la Asociación de Periodistas
de ByH, miembro del Consejo General de la Federación
Internacional de Periodistas.

16:30-17:00 h	Inserción

laboral de mujeres víctimas de
violencia de género: la consolidación del
modelo de Sarajevo (ByH).

•S
 andra Elizabeth Barahona Chica, Directora Ejecutiva de la
Fundación Akuanuna, Quito, Ecuador.
11:00-11:15 h

Pausa cafè

11:15-12:00 h	Las

redes y la importancia de su papel en
la erradicación de la violencia de género:
La Alianza por la Salud y la Comisión de
Determinantes Sociales de Mozambique,
la Red Violeta de Ecuador y la Red Segura
de Bosnia y Herzegovina.

• Jasmina Mujezinovic’, Directora de la Fundación para la
Democracia Local, Bosnia y Herzegovina.
17:00-18:00 h 	Barcelona

y Sarajevo,
30 años de cooperación
Futuras líneas de actuación.

•V
 ioleta André Bila, Coordinadora de la Alianza para la Salud
de Mozambique.
• Bélia Jacob Braga Nyambir Xirinda, Coordinadora de la
Comisión del Departamento de Salud del Consejo Municipal
de Maputo.
•C
 atalina Elizabeth Arrobo Andrade, Subdirectora de la
Fundación Akuanuna, Ecuador.
• Jasmina Mujezinovic’, Directora de la Fundación para la
Democracia Local, Bosnia y Herzegovina.

	
“Presentación de la guía de conclusiones y recomendaciones
de cooperación entre los dos pueblos”, a cargo de Xavier
López i Arnabat, Director General de la “Fundació Solidaritat
UB” e Iván Zahínos, Director de Relaciones Internacionales de
Medicus Mundi Mediterrània.
12:00-12:30 h

Turno de preguntas del público y debate

12:30-13:15 h	Actuación de Impro Barcelona, especialistas

Organiza:

Financiado por:

en teatro de improvisación, con una misión
clara: sorprender al espectador desde el
humor.

Con la colaboración de:
13:15-14:00 h

Conclusiones y cierre
A cargo de Medicus Mundi Mediterrània.
Moderación a cargo de: Milanka Ljubojevic Deric

