Día 27 noviembre
+09.00-09.30.-Acreditación
+09.30-10.00.-Inauguración
+10.00.-10.30.-Lección inaugural. Panorámica general acerca del fenómeno de la
violencia de género: post-machismo, falsos aliados, etc.
-Miguel Lorente Acosta, Médico Forense y Profesor Titular de Medicina Legal de la
Universidad de Granada.
+10.30-11.15.- El ejercicio ¿libre? de la prostitución
-Pedro Blanco Lobeiras, Abogado.
*11.15-11.45.-Pausa
+11.45-12.45.- Gestación por sustitución: altruismo vs mercantilización del cuerpo de las
mujeres
-María Dolores Cervilla Garzón, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz.
-Esther Farnós Amorós, Profesora de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra.

+19.45.-20.30.-Sistema de Justicia penal y violencia de género
-Cristina Alonso Salgado, Investigadora del Área de Derecho Procesal de la Universidad
de Santiago de Compostela
-Ana Rodríguez Álvarez, Profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago
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+10.00.-10.45.- ¿Es necesario “introducir” el género en el sistema dePermite
justicia penal?
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-Gonzalo Quintero Olivares, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira i
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+10.45h.-11.30h. El estatuto de la víctima
necesidades.
-Coral Arangüena Fanego, Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de
Valladolid.
*11.30-12.00.-Pausa

+12.45-14.00-Trata de personas con fines de explotación sexual: aspectos criminológicos
y victimológicos.
-Ramón García Albero. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Lleida.
-Lourdes Noya Ferreiro, Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de
Santiago de Compostela.

+12.45.-14.00h.-Prueba y victimario en el proceso penal español. Proceso penal y
violencia contra las mujeres en el proceso penal portugués
-Representante Universidade do Minho (Portugal).
-Olga Fuentes Soriano, Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel
Hernández de Elche
-Marcos Loredo Colunga, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de
Oviedo.

*14.00.-16.00.-Pausa

*14.00-16.00.-Pausa

+16.00.-17.45.- La manada somos nosotras: cultura de la violación, movimientos #metoo,
8M…Reflexiones en torno a la delincuencia sexual.
-Patricia Faraldo Cabana, Catedrática de Derecho penal de la Universidad de A Coruña.

+ 16.00.-16.45.-Naciones Unidas contra las mujeres: soberbia e ideología en la
tipificación penal de la violencia contra la mujer en el Tercer Mundo
- Francisco J. Álvarez García, Catedrático de Derecho penal de la Universidad Carlos III

+17.45.-18.30.-Notas acerca del Feminicidio
-Fernando Vázquez-Portomeñe
Mediación
Universitaria Seijas, Director del Instituto de Criminología de la
Universidad de Santiago de Compostela.

+16.45.-18.00.-Violencia de género y nuevas tecnologías. Especial referencia al
ciberacoso y sus implicaciones educativas
-Carmen Fernández Morante, Profesora de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Santiago de Compostela.
-Concepción Castillejo Manzanares, Educadora y Mediadora.
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Asesoramento na Prevención e Xestión de Conflitos

*18.00-18.30.-Pausa
+18.30.-19.00.-Lección de clausura: Situación actual de la mujer víctima de violencia de
género: ¿miedo y vergüenza a denunciar?
-María Ángeles Carmona Vergara, Presidenta del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

19.00.-19.30.-Clausura
Matrícula: -Ordinaria: 50€; -Estudiantes Grado, personas desempleadas o jubiladas: 15
€. Ingreso Banco Santander. 00492584902214002210 (Titular: Universidad de Santiago
de Compostela), haciendo constar el nombre de la persona que se matricula. El
concepto que figurará: Violencia de género 5025.A9BR.64300
Una vez matriculada/o envíe su nombre y apellidos junto con el justificante de pago a
investigadoras@iustitiaomnibus.org

Comunicaciones: Abierta la posibilidad para todas las personas expertas o
investigadoras en materia de género, con independencia de su específico ámbito:
Psicología, Sociología, Derecho, etc. Si desea presentar comunicación siga las normas
que a continuación se relacionan. Sólo podrán remitir propuesta las personas
previamente inscritas.
Las propuestas versarán acerca de aspectos vinculados con la temática del Congreso.
La extensión de las propuestas –que deberán ser remitidas antes de la finalización del
12 de noviembre a investigadoras@iustitiaomnibus.org˗, debe situarse entre 5-10
hojas (letra Times New Roman, tamaño 12, espacio 1,5, espaciado posterior 18,
espaciado anterior 0; sin espacios entre párrafos; márgenes superior e inferior 2,5 cm
y derecho e izquierdo 3 cm; notas a pie de página; con bibliografía final; el sistema de
citado se publicará en www.iustitiaomnibus.org).
El incumplimiento de las normas y, en especial, de las relativas al sistema de citado será
motivo de inadmisión. En el asunto del correo se indicará “Propuesta de
Comunicación”. Por motivos de programación, las comunicaciones aceptadas no serán
defendidas ante plenario, pero sí serán certificadas.
Las comunicaciones aceptadas serán, en seu caso, objeto de publicación.
Información: www.iustitiaomnibus.org; investigadoras@iustitiaomnibus.org
Dirección: Raquel Castillejo Manzanares
Coordinación: Cristina Alonso Salgado; Ana Rodríguez Álvarez; Almudena Valiño Ces.
Comité Organizador: Cristina Alonso Salgado; Ana Rodríguez Álvarez; Almudena Valiño
Ces; Jesús Conde Fuentes; Ana Sánchez Rubio.
Comité Científico: Raquel Castillejo Manzanares; María Xosé Agra Romero; Carmen
Fernández Morante; Gonzalo Quintero Olivares; Rita Maria Radl Philipp; Víctor Moreno
Catena; Lourdes Noya Ferreiro; Pablo Gutiérrez de Cabiedes; Javier López Sánchez.
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