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EDITORIAL

E l camino hacia la igualdad de oportunidades de muje-
res y hombres está plagado de resistencias pero tam-
bién de oportunidades. Una de ellas es la educación. 

Para nosotras es una cuestión prioritaria ser capaces de tras-
ladar a nuestros y nuestras menores los valores de igualdad 
y no discriminación. 
Por ello,  desde el Instituto de la Mujer trabajamos para 

fomentar la coeducación y para que no haya discriminación 
de género en las aulas.
Desde hace siete años, organizamos, junto al Instituto 

de Formación del Profesorado, Innovación e Investigación 
Educativa del Ministerio de Educación, el Proyecto Inter-
cambia. 
Un proyecto hoy consolidado 

como cita imprescindible para 
las instituciones educativas y de 
igualdad que trabajan para que 
las relaciones entre los sexos se 
modifiquen, para que desapa-
rezca la violencia y para que 
mujeres y hombres puedan desa-
rrollar sus capacidades sin limi-
taciones ni discriminaciones por 
razones de género.
La colaboración interinstitucio-

nal en proyectos innovadores como éste, el trabajo conti-
nuado y las relaciones que se han ido desarrollando en 
esta red que promueve la coeducación, son elementos fun-
damentales para conseguir conjuntamente estos objetivos.
En este proceso se están aprovechando las ideas, expe-

riencias y recursos que ya están en marcha, para adaptar-
los a cada realidad, para difundirlos o, directamente, para 
utilizarlos cuando se consideran adecuados a las necesida-
des del contexto.
Desde el primer encuentro de Intercambia, el propósito del 

Instituto de la Mujer y del Instituto de Formación del Profeso-
rado, Innovación e Investigación Educativa ha sido que las 
y los representantes de los Organismos de Igualdad y de las 
Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas 
tuvieran aquí un lugar de encuentro donde poder hablar y 
compartir el trabajo común que estamos tratando de llevar 
adelante y en el que nos orienta el deseo de intervenir en la 

educación para que responda a las expectativas de quienes 
ven en la igualdad un valor irrenunciable.
El Portal Intercambia, por su parte, mantiene abierta y 

activa una ventana al mundo que nos facilita seguir colabo-
rando. Este portal refuerza el conocimiento mutuo, la coope-
ración y la eficacia de nuestro trabajo para conseguir una 
sociedad más justa y libre de violencia contra las mujeres.
Una sociedad que necesita precisamente aprender de las 

mujeres que a lo largo de la historia, y también hoy, segui-
mos fomentando relaciones que desplazan la violencia. Es 
decir, haciendo política con la palabra y no con la fuerza, 
persistiendo para que, desde la educación, la paz deje de 
ser un sueño y se convierta en realidad. En definitiva, para 
que la paz sea lo común en nuestras vidas y no lo extraor-
dinario.
Continuar este diálogo que ya tenemos abierto nos puede 

proporcionar nuevas ideas, nos puede ayudar a reconocer 
las carencias en nuestro propio trabajo y a buscar, en rela-
ción con otras y otros, nuevos caminos para que la educa-
ción no se diga neutra y reconozca la presencia en las aulas 
de niñas y niños, mujeres y hombres, como una riqueza, no 
como un motivo de discriminación. 
Desde el Instituto de la Mujer queremos que la educación 

no pierda su sentido original, que consiste en hacer crecer a 
cada persona y buscarle un lugar en el mundo que le procu-
re la mayor realización personal y profesional, y el mayor 
bienestar posibles.
La educación que se aleja de este origen deja de ser un fin 

en sí misma y se convierte en un medio para competir en el 
mercado, es decir, se mercantiliza, se burocratiza y se tecni-
fica. Deja de ser educación para convertirse en instrucción.
Por ello, porque no queremos que la educación se aleje 

del objetivo original, apoyamos encuentros como Inter-
cambia, en el que el objetivo principal es ampliar las 
fórmulas para que el alumnado de este país reciba en las 
aulas el estímulo adecuado para desarrollar sus vidas y su 
convivencia en clave de igualdad.

EL PROYECTO 
INTERCAMBIA 
SE CONSOLIDA 
COMO CITA 
IMPRESCINDIBLE 
PARA LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y 
DE IGUALDAD LA ESCUELA NACIONAL 

DE SANIDAD ORGANIZA 
SUS IV JORNADAS 
SOBRE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

En el marco del convenio 
de colaboración suscrito 
con el Instituto de la 
Mujer

de salud, sociales y organismos 
de igualdad.

Espacio de reflexión 
y debate

Durante su intervención, Blat 
puso de manifiesto la impor-
tancia que tienen estas jorna-
das “como espacio donde com-
partir, reflexionar y debatir en 
relación a los marcos teóricos, 
la investigación o la práctica 

clínica entre profesionales de 
los servicios de salud y pro-
fesionales que atienden a las 
mujeres  que sufren violencia 
de género”. Además de “favo-
recer la transmisión de conoci-

mientos y experiencias innovadoras que 
tengan en cuenta la participación de las 
mujeres”, ya que “necesitamos plantear 
respuestas concretas para ser eficaces en 
las intervenciones”, explicó la directora. 

Analizar los condicionantes de género 
que posibilitan el maltrato y sus conse-
cuencias en la salud; presentar y discutir 
alternativas para mejorar la prevención, 
detección y atención de las distintas ma-
nifestaciones de la violencia de género, 
desde los servicios de salud o afianzar 
la colaboración en red entre los y las 
profesionales que trabajan en violencia 
de género, desde el Sistema Nacional de 
Salud y el movimiento asociativo de mu-
jeres, han sido algunos de los principales 
objetivos de estas Jornadas.  

LAS JORNADAS 
ESTÁN DIRIGIDAS 
A PROFESIONALES 
QUE PARTICIPAN 
EN LOS CURSOS 
DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

L
a directora general del Instituto de 
la Mujer, Teresa Blat, y el director 
de la Escuela Nacional de Sanidad, 

Juan Fernando Martínez, fueron los 
encargados de inaugurar el pasado día 
14 de noviembre las IV Jornadas sobre 
Prevención y Atención a la Violencia 
de Género, organizadas por la Escuela 
Nacional de Sanidad, y que desde 2007 
se celebran en colaboración con el Ins-
tituto de la Mujer. 

Estas jornadas están dirigidas priori-
tariamente al conjunto de profesionales 
que participan en los cursos de preven-
ción y atención a la violencia de género, 
impartidos por la Escuela Nacional de 
Sanidad  desde el año 2004, así como 
a las y los profesionales de los servicios 
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VII ENCUENTRO 
INTERCAMBIA: 
EDUCAR EN 
FEMENINO Y 
EN MASCULINO

AVILÉS

Su objetivo es recoger y 
difundir el conocimiento y la 
experiencia en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito educativo.

A vilés acogió el ´VII Encuentro Intercambia: 
Educar en femenino y en masculino´, orga-
nizado por el Instituto de la Mujer (Minis-

terio de Sanidad, Política Social e Igualdad) y el 
Instituto de Formación del Profesorado, Inves-
tigación e Innovación Educativa (Ministerio de 
Educación), y que se celebró en el Centro del 
Profesorado y de Recursos de Avilés durante los 
días 9 y 10 de noviembre. 

Las jornadas, en las que se dieron cita repre-
sentantes de los distintos organismos de igual-
dad y de las administraciones educativas de las 
comunidades autónomas, fueron inauguradas 
por la directora de Programas de Educación del 
Instituto de la Mujer, Carolina Suárez, el direc-
tor del Instituto de Formación del Profesorado, 
Investigación e Innovación Educativa, Eduardo 
Coba, y la directora general de Ordenación Aca-
démica, Autonomía Organizativa e Innovación 
de la Consejería de Educación y Universidades 
del Principado de Asturias, María José Triguero.

El objetivo de estos encuentros, que vienen desa-
rrollándose desde el año 2005, es recoger y difun-
dir el conocimiento y la experiencia en igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el ámbito educativo, en un espacio en el que los 
organismos de igualdad y las administraciones 
educativas intercambian proyectos y materiales 
que promueven la coeducación. 

Durante su intervención, la directora de Progra-
mas de Educación del Instituto de la Mujer ha 
destacado la necesidad de “continuar este diálogo 
que ya tenemos abierto, a través del cual se pro-
porcionan nuevas ideas que nos pueden ayudar a 
reconocer las carencias en nuestro propio trabajo 
y a buscar nuevos caminos para que la educación 
reconozca la presencia en las aulas de niñas y ni-
ños, mujeres y hombres, como una riqueza, no 
como un motivo de discriminación”. 

EN LAS JORNADAS SE DIERON CITA 
REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS 
ORGANISMOS DE IGUALDAD Y DE LAS 
ADMI NISTRACIONES EDUCATIVAS DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CAROLINA SUÁREZ, EN LA INAUGURACIÓN DEL 
ENCUENTRO.
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PREMIOS ’IRENE. 
LA PAZ EMPIEZA EN CASA‘

REPORTAJE

Los premios, convocados por el Ministerio de Educación tienen como objetivo destacar 
y difundir proyectos realizados en centros educativos y dirigidos a erradicar la violencia 
contra las mujeres.

El pasado día 12 de noviembre, se 
entregaron los Premios ´Irene. 
La paz empieza en casa´, en cuyo 

proceso de selección y en el fallo del 
premio participa el Instituto de la 
Mujer, junto con representantes de 
las comunidades autónomas. 
Estos premios, convocados por el 

Ministerio de Educación, y que cele-
bran este año su quinta edición,  tie-

ACTO DE ENTREGA DE LOS 
PREMIOS IRENE.

nen como objetivo destacar y difun-
dir proyectos realizados en centros 
educativos y dirigidos a erradicar la 
violencia contra las mujeres. 
En esta edición, han resultado pre-

miados seis proyectos de los veinti-
séis presentados, en dos categorías: 
la de profesorado o profesionales de 
la educación y, como novedad este 
año, la de alumnado. Estos proyec-

tituto de la Mujer, Carolina Suá-
rez, destacó que “tanto la cifra de 
proyectos presentados, que se ha 
aumentado ya en la convocatoria 
de 2011, como la calidad de los 
mismos, significa que el interés 
por trabajar por los valores fun-
damentales, como es el de la igual-
dad, es una constante, a pesar de 
que muchas veces se juzgue a la 
escuela sólo desde el análisis de 
unos contenidos o unos resulta-

dos académicos, olvidando que el 
proceso educativo es algo mucho 
más complejo”.
El acto de entrega de los premios 

se realizó en el contexto del Con-
greso ´Igualdad de Género y Edu-
cación´, que se celebró en Avilés 
durante los días 10,11 y 12 de no-
viembre. Este congreso, organizado 
por el Ministerio de Educación, a 
través del Instituto de Formación 
del Profesorado, Investigación e In-
novación Educativa, y el Gobierno 
del Principado de Asturias, a través 
de su Consejería de Educación y 
Universidades, tiene como objetivo 
crear un espacio para la reflexión, 
el intercambio y la acción sobre el 
tema. 

tos recogen las experiencias desarro-
lladas en centros de todos los nive-
les educativos de todo el Estado, y 
ponen de relieve la implicación del 
alumnado y del profesorado cuando 
se trata de trabajar por la igualdad 
de mujeres y hombres y por la eli-
minación de la violencia. 
A este respecto, la directora de 

Programas de Educación del Ins-

ESTOS PROYECTOS 
PONEN DE RELIEVE 
LA IMPLICACIÓN DEL 
ALUMNADO Y DEL 
PROFESORADO CUANDO 
SE TRATA DE TRABAJAR
POR LA IGUALDAD Y POR 
LA ELI MINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA

• 1er premio 
10.000 euros: 
´Proyecto 
BATA´del IES 
Alexandre 
Bóveda, de 
Pontevedra.

• 2º premio 
5.000 euros: 
Proyecto ´Educar 
para la igualdad, 
más de 80 
experiencias en 
el aula´, del IES 
Reyes de España 
de  Linares, Jaén.

• 2º premio 
5.000 euros: 
Proyecto 
´Coeducando 
desde el juego y 
desde la lectura´, 
del CEIP Gloria 
Fuertes de 
Córdoba.

• 3º premio 
2.000 euros: 
Proyecto 
´Educando en 
igualdad´, del 
CEIP Ginés 
Morata de 
Almería.

MODALIDAD DE PROFESORADO 
O PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN

• 1º premio 
3.000 euros: 
Proyecto 
´Rompiendo 
tópicos y 
haciendo visibles 
a las mujeres´, 
del IES Montes 
Orientales 
de Iznailoz, 
Granada.

• 2º premio 
2.000 euros: 
Proyecto ´Ojos 
tristes, mirada 
baja, boca 
cerrada´ del 
IES Chapela, 
de Redondela 
(Pontevedra).

MODALIDAD 
ALUMNADO

Premios ‘Irene. La paz empieza en casa’
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SEMINARIO PARA FOMENTAR 
LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
LA COMUNIDAD GITANA 
Su objetivo es el aprendizaje de conocimientos 
en la intervención socio-familiar de las mujeres 
gitanas 

L
os pasados días 7 y 8 de noviembre se celebró en la sede del 
Instituto de la Mujer el seminario ´Intervención socio-familiar 
en igualdad de oportunidades con la comunidad gitana´, que 

fue inaugurado por la directora general del organismo, Teresa 
Blat, junto con el director de la Fundación Secretariado Gitano, 
Isidro Rodríguez.

Este seminario, celebrado en el marco del convenio de cola-
boración con la Fundación Secretariado Gitano, está dirigido a 
todos aquellos profesionales, hombres y mujeres, que trabajen 
con la comunidad gitana. Entre sus objetivos está el aprendizaje 
de conocimientos, experiencias  y herramientas en la intervención 
socio-familiar y comunitaria con la comunidad gitana, princi-
palmente aquella que tenga en cuenta la situación de las mujeres 
gitanas y/o la perspectiva de género.

Durante su intervención, Teresa Blat se refirió a la doble dis-
criminación que sufren las mujeres gitanas, señalando que es 
necesario “trabajar para mejorar las condiciones de la comunidad 
gitana en su conjunto”. 

TERESA BLAT E 
ISIDRO RODRÍGUEZ 
INAUGURAN EL 
SEMINARIO.

Blat: “Faltan mujeres 
en el poder y 
faltan mujeres con 
poder en todos los 
ámbitos”.

Jornadas 
Internacionales de 
Debate y Estudio 
‘La relación de 
las mujeres con el 
poder’

Además, destacó que “las intervenciones sólo serán necesarias si 
pasan por una visión global e integral, atravesada siempre por la 
perspectiva de género”. Por otro lado, Blat consideró que “desde 
entidades y poderes públicos debemos organizar el bienestar de 
hombres y mujeres gitanas, que forman parte también de la socie-
dad en la que vivimos”.

En el seminario, que ha sido cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, se abordaron temas como la importancia socio-familiar 
para mejorar la igualdad de oportunidades en la comunidad gita-
na y la situación de la igualdad entre hombres y mujeres gitanas.

de la Mujer, Teresa Blat, 
junto con la decana 
de la Facultad de 
Filología, Traducción y 
Comunicación, María 
José Coperías, la 
directora de la Unidad 
de Igualdad de la 
Universidad de Valencia, 
Carmen Tomás, y la 
directora de las jornadas, 
Julia Benavent.

Según Teresa Blat, “sin 
paridad no existe una 
democracia real, ya que 
mientras la mitad de 
la población no pueda 
hacer efectivos y reales 
los principios de libertad, 
autonomía, garantía de 
derechos, ausencia de 
dominación, participación 
en las decisiones 
públicas, no existen las 
condiciones para ejercer 
una ciudadanía plena”.
La directora general 

LA EDITORIAL FEMINISTA HORAS 
Y HORAS CUMPLE 20 AÑOS
Horas y HORAS la editorial, de la 
Librería Mujeres, celebró el pasado 9 de 
noviembre sus 20 años de andadura.
Obras de autoras tan prestigiosas como 
Virginia Woolf, Nawal El Saadawi, Isabel 
Oyarzábal, Simone de Beauvoir, Marcela 
Lagarde o María Zambrano ocupan la 
historia y el espacio de la Librería de 
Mujeres.
Para celebrar tan feliz acontecimiento, 
la Sala Clamores acogió un acto en el 
que se dieron cita Elena Lasheras Pérez, 
de la Librería de Mujeres y presentadora 
del acto; la directora del Instituto de la 
Mujer, Teresa Blat; la consejera de Estado, 
Teresa Fernández de la Vega; la escritora 
Marcela Lagarde, así como el Coro de 
mujeres Entredós, encargadas de poner el 
broche final al encuentro. Además de un 
nutrido número de mujeres vinculadas a la 
Librería de Mujeres.

La directora general del Instituto de 
la Mujer, Teresa Blat, agradeció la 
aportación de esas “mujeres valientes 
que pusieron los cimientos de la Librería 
de Mujeres, que no fue una empresa 
fácil. Mujeres que se reúnen para hablar 
de mujeres y con la intención clara de 
recopilar todo el conocimiento de tantas 
y tantas mujeres sabias repartidas por el 
mundo”.

Asimismo, Blat puso de manifiesto que, 
cuando nace el Instituto de la Mujer en 
1983, la Librería de Mujeres ya llevaba 
cinco años batallando a favor del 
feminismo, trabajando “por la recopilación 
de esa gran cantidad de volúmenes de 
tantas e insignes pensadoras” y, añadió, 
“mujeres sabias que siempre vivirán en sus 
libros y que comparten un espacio hecho 
a su medida en la Librería de Mujeres”.

del Instituto de la Mujer 
señaló el “desfase 
existente entre el nivel 
de preparación y de 
capacitación de las 
mujeres y su posterior 
participación en el 
mercado de trabajo”, 
por lo que “no podemos 
desperdiciar tanta 
capacidad y tanto talento 
debido a unos usos y 
costumbres totalmente 
ancestrales”.

El motivo de las jornadas 
ha sido la necesidad 
de reflexionar sobre la 
relación de las mujeres 
con el poder, a partir no 
solo de las experiencias 
propias, sino también 
con la perspectiva que 
dan los estudios; las 
relaciones de las mujeres 
con el poder de manera 
directa y excepcional y 
las vividas por mujeres 
que han tenido cargos de 
representación pública. 

A lo largo de las sesiones 
se analizaron temas 
como las mujeres y la 
globalización, mito y 
realidad del poder de 
las mujeres o el género y 
la comunicación. Isabel 
Morant, Carmen Alborch, 
Josep Lluís Sirera, 
José Luis Canet, Julia 
Sevilla, Esther Barberá 
y Olga Quiñones fueron 
algunas de las personas 
participantes en estas 
jornadas. 

Organizadas por el Instituto 
de la Mujer y la Universidad 
de Valencia, tuvieron lugar 
los días 3 y 4 de noviembre 
en esta ciudad las Jornadas 
Internacionales de Debate 
y Estudio La relación de las 
mujeres con el poder, que 
fueron inauguradas por la 
directora general del Instituto 
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La directora general del Instituto de la Mujer, Teresa 
Blat, clausuró, el pasado 4 de noviembre, la Jornada de 
Formación para profesionales ’La mujer inmigrante víctima 
de violencia: un punto de vista intercultural‘. Evitando 
prejuicios, organizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(Madrid).

La UNED pondrá en 
marcha en enero un 
máster sobre malos tratos 
y violencia de género
El próximo mes de enero de 2012 
la UNED, en colaboración con la 
Secretaría de Estado de Igualdad, pone 
en marcha los cursos de Experto/a 
profesional, Experto/a Universitario/a 
y el Máster de Malos Tratos y Violencia 
de Género.

Estos cursos tienen como objetivo 
formar a profesionales especializados 
en violencia de género. Para ello, 
proporcionan un 
conocimiento sobre 
ella, otorgando a los 
alumnos y alumnas 
las claves necesarias 
para identificar 
las situaciones 
en las que se 
produce, estudiar 
la protección y 
rehabilitación 
de las víctimas y 
los instrumentos 
necesarios para 
el abordaje y 
prevención de esta 
lacra. 

Los cursos, cuya duración y coste 
varían en función de su nivel, combinan 
la metodología de los cursos on line 
con la propia enseñanza a distancia 
impartida por la UNED. El alumnado 
dispone de todo el material necesario 
para su preparación por lo que, 
aunque las actividades se realizan 
fundamentalmente a distancia, se 
combinan con jornadas presenciales. 

Están dirigidos a todas aquellas 
personas especializadas que precisan 
una formación en violencia de género 
por la labor que desempeñan y para 
cualquiera que esté interesado/a en 
conocer esta materia.

MÁS INFORMACIÓN EN:  
http://www.fundacion.uned.es

E
l pasado 2 de noviembre el Instituto de 
la Mujer se reunió con los  Institutos y 
Seminarios de Investigación Feminista 

y Unidades de Igualdad de las Universi-
dades españolas, reunión presidida por 
Teresa Blat, directora general del Instituto 
de la Mujer, Mariano Álvaro, consejero 
técnico de la Subdirección General de Es-
tudios y Cooperación del Instituto de la 
Mujer, y Rosario Segura, jefa del Servicio 
de Gestión de Estudios del organismo.

La responsable del Instituto de la Mu-

jer informó sobre las Convocatorias de 
Postgrados, Actividades Complementa-
rias a la investigación y Actividades de las 
Unidades de Igualdad (PACUI) y sobre 
la destinada a la realización de investiga-
ciones, y aportó datos sobre la presencia 
de las mujeres en la Universidad. En este 
sentido, destacó el importante peso de 
éstas entre las personas licenciadas (61%), 
master (54%), doctoradas (52%) y pre-
mios al rendimiento académico (53%). 
Sin embargo, precisó, que hay datos que 

no cambian o lo hacen muy lentamente: 
solo el 36% son profesoras titulares, el 
15% son catedráticas, y sólo hay 4 recto-
ras en las 51 universidades públicas y 6 
en las privadas.

Asimismo, durante la reunión se hizo 
un balance de situación de las Unidades 
de Igualdad de las Universidades y se pre-
sentaron los resultados preliminares del 
trabajo ´El impacto del Plan Bolonia en 
los estudios de las mujeres, feministas y 
del género´. 

Otros puntos tratados en la reunión fue-
ron la recién aprobada Ley de la Ciencia 
y el estado del proceso de profesionali-
zación de los y las agentes de Igualdad.

JORNADAS SOBRE ARQUETIPOS DE 
GÉNERO Y PRÁCTICAS CULTURALES 

La directora general del Instituto 
de la Mujer, Teresa Blat, el director 
de la Fundación Pablo Iglesias, 
Salvador Clotas, y la directora de 
las jornadas, Mary Nash, inaugu-
raron las Jornadas ´Arquetipos de 
género y prácticas culturales´ que, 
organizadas por la Fundación Pablo 
Iglesias, se están desarrollando 
durante los días 15, 16, 22, 23 y 29 
de noviembre en el Cine Estudio del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid.
El objetivo es analizar desde una 
perspectiva académica, los estereo-
tipos más recurrentes del sistema de 
género que han sido decisivos para 
marcar y mantener la desigualdad 
y las conductas discriminatorias en 
los distintos ámbitos de la sociedad 
contemporánea.

Teresa Blat destacó el importante 
avance producido durante los úl-
timos años, especialmente durante 
los Gobiernos progresistas, en los 

que “se ha establecido la igualdad 
como uno de sus  objetivos políticos 
prioritarios y no como un  asunto 
de las mujeres. Por ello, señaló la 
responsable del Instituto de la Mu-
jer, “se han impulsado importantes 
leyes como la Ley Integral contra 
la Violencia de Género, la Ley de 
Educación o la Ley de Igualdad, le-
yes que tratan de lograr la igualdad 
real entre mujeres y hombres y de 
eliminar esos arquetipos y estereoti-
pos de género cuyas consecuencias 
seguimos sufriendo”.

En opinión de Blat, y partiendo de 
que las actitudes culturales tradicio-
nales siguen marcando conductas 
diferenciadas entre mujeres y hom-
bres, “es más necesario que nunca 
romper con esos mitos y estereoti-
pos de género que siguen sirvien-
do de escudo argumental para la 
discriminación de las mujeres”.
Por último, Blat subrayó que estas 
jornadas, en las que se ofrece una 
reflexión histórica sobre las repre-
sentaciones culturales y arquetipos 
de género, “no sólo nos ayudará a 
entenderlos y visualizarlos mejor, 
sino que abrirá el camino hacia el 
desarrollo de un nuevo imaginario 
colectivo que rompa con esos mitos 
totalmente desfasados y caducos 
que ya no encajan en una sociedad 
del siglo XXI”.

Durante su intervención, Blat agradeció al 
Ayuntamiento de Fuenlabrada el acierto de 
organizar este encuentro que ha permitido generar 
un interesante y profundo análisis entorno a un tema 
que, a pesar de los esfuerzos realizados, sigue, 
por desgracia, estando de actualidad, como es la 
violencia de género, además de profundizar en 
cómo afecta esta violencia a las mujeres inmigrantes. 

La directora general del Instituto de la Mujer ha 
aludido al título de la Jornada ’Evitando prejuicios‘ 
porque “evitar prejuicios nos llevará a conocer la 
realidad de forma objetiva y libres de prejuicios será 
más fácil llegar a todas esas mujeres inmigrantes que 
todavía no denuncian, sensibilizar a los hombres, 
conocer las diferentes culturas que conviven en 
nuestro Estado y trasladar el mensaje a las y los 
jóvenes”, ha señalado.

Para Teresa Blat, la magnitud del fenómeno de 
la violencia de género es tal que “el Gobierno y 
los Poderes Públicos han tenido la obligación de 
adoptar medidas que protejan los derechos de estas 
mujeres, como parte que son de la ciudadanía”.

Por último, Blat ha subrayado la importancia de organizar 
este tipo de jornadas y de trabajar en el empoderamiento 
de estas mujeres para que “su fuerza se una al apoyo 
institucional y al de las y los profesionales y entidades 
facilitándoles así la salida del círculo de la violencia”.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada organiza 
un curso de formación para profesionales 
que atienden a las mujeres inmigrantes 
víctimas de violencia de género 

REUNIÓN CON INSTITUTOS Y SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 
FEMINISTAS Y LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE LAS UNIVERSIDADES

TERESA BLAT, JUNTO A SALVADOR CLOTAS, 
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS.



AGENDA

Seminario formativo 
sobre negociación, 
aplicación y desarrollo 
de medidas y planes de 
igualdad.

16 de noviembre. 15:30 horas.
Sede UGT. Madrid.

IV Reunión Plenaria de 
la Red de Políticas de 
Igualdad en los Fondos 
Estructurales y el Fondo 
de Cohesión 2007-2013.

17 y 18 de noviembre.
Palacio de Congresos y 
Exposiciones. Santiago de 
Compostela.

Esta reunión está cofinanciada 
por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).

Redacción:
Servicio de Relaciones  
Externas del Instituto de la Mujer
prensa@inmujer.es

Diseño y maquetación:
DIGYTALIA 
digytalia@gmail.com

Seminario Sociedad de 
la Información.

23 de noviembre. 9:30 horas.
Instituto de la Mujer. Madrid.

Acto Institucional 25 
de Noviembre. Día 
Internacional contra la 
Violencia de Género. 

25 de noviembre.
Instituto de la Mujer. Madrid.

Presentación Acción 
especial 016 ’No 
ocultemos el maltrato’.

24 de noviembre. 11:00 horas.
Secretaría de Estado de 
Igualdad. Madrid.

Acto de entrega VIII 
Reconocimientos contra 
la violencia de género.

23 de noviembre.

Programa de 
información, formación 
y prevención de la 
violencia sexual en 
jóvenes y adolescentes. 

21 de noviembre.  
20:00 horas.
Ayuntamiento de Coslada. 
Madrid.


