¿Qué es la Secretaría de la Mujer?
¿Cuáles son nuestros objetivos?
- Elaborar propuestas políticas y sindicales de
actuación hacia la mujer y combatir la discriminación por razones de sexo en los centros
de trabajo.
- Denunciar las desigualdades e injusticias a
nivel planetario por razones de sexo, en general. Y en particular, trabajar por la erradicación del sexismo y las agresiones machistas en
nuestra sociedad.
- Reconocer la aportación y experiencia de las
mujeres a la sociedad, y los valores que ello
conlleva (atención y afectos, solidaridad…)
como medio para unas relaciones de igualdad.
- Fomentar encuentros y espacios de debate
entre nosotras, las mujeres de USTEA, para
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Programa
Viernes, 4 de mayo
16:00-17:00
Recepción y entrega de materiales
17:00-18:00
Inauguración
- Rosalía Martínez García. Vicerrectora de Cultura y
participación social. Universidad Pablo Olavide de
Sevilla.
- Soledad Ruiz. Directora del Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM) (Pendiente de confirmar)
- Dirección del Instituto Andaluz de Administración
Pública
- Fermina Bardón. Responsable de Organización de
Mujeres de Confederación Intersindical
- M. Antonia F. Naharro Cardeñosa. Concejalía de
Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Dos
Hermanas
- Lola Callejón Acién. Responsable Federal de
Mujer-USTEA
18:00-19:30
Conferencia inaugural: “La Evolución del concepto de genero, desde el punto de vista académico
y feminista”
Mª Dolores Pérez Bernal. Facultad de Humanidades
de la Universidad Pablo de Olavide
19:30-20:00
Debate
20:00-20:30
Presentación: Oficina para la Igualdad de la UPO
Candelaria Terceno Solozano. Responsable de la
Coordinación Técnica de la Unidad de Igualdad de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
20:30-21:15
Homenaje-Reconocimiento: Aportación de
las mujeres a la historia del siglo XX en Dos
Hermanas.

Interviene: Secretaría de la Mujer de USTEA
Exposición que acompaña al acto: “Una visión
Fotográfica. Mujeres de Ayer”.
Colabora: Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Sábado, 5 de mayo
9:30-11:00
Ponencia: “La mujer como creadora del audiovisual. La representación audiovisual de la mujer”
Mariel Maciá.
Directora de cine, de teatro, guionista; Ayudante
de Dirección de Chus Gutiérrez, Directora artística
del Festival LesGaiCineMad y Miembro de la Junta
Directiva de CIMA – Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales-.
11:00-11:30
Debate
11:30-12:00
Descanso
12:00-13:30
Ponencia: “De la violencia de género a las violencias de género. Una mirada interseccional”
Raquel Platero. Activista por los derechos lgtbq,
es docente en educación secundaria y en varios
programas universitarios de postgrado en género
e igualdad. Licenciada en Psicología. Escritora y
teórica feminista.
13:30-14:00
Debate
16:00-18:00
Talleres:
1.- “¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al acoso escolar por homofobia y sexismo?“

Raquel Platero. Activista por los derechos lgtbq,
es docente en educación secundaria y en varios
programas universitarios de postgrado en género
e igualdad. Licenciada en Psicología. Escritora y
teórica feminista.
2.- "Deconstruyendo los binarismos de género.
Construyendo un feminismo inclusivo"
Liza García. Psicóloga. Especialista en Investigación Social. Magíster en Género, Identidad y
Ciudadanía.
18:00-18:30
Descanso

Presenta: Luisa Caldera Tejeda. Es feminista, su militancia la desarrolla en la ASAMBLEA DE MUJERES
DE GRANADA MARIANA PINEDA y forma parte–desde
sus inicios- de la “COMISION DE CINE “
*Cortos de Mariel Maciá. Presentados por la
propia directora.
Directora de cine, de teatro, guionista; Ayudante
de Dirección de Chus Gutiérrez, Directora artística
del Festival LesGaiCineMad y Miembro de la Junta
Directiva de CIMA – Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales-.
Lugar: Fundación CajaSol
C/ Laraña, 4 – 41003-Sevilla

18:30-20:00
Talleres:
3.- Taller coeducativo: “Feminismos del Siglo XXI.
Coeducamos en la escuela”
Emiliana Rubio Pérez
Profesora de FP y Liberada sindical de USTEA
4.- “Cuerpos Modelados”
Pura Sánchez. Responsable de Política Educativa de
Ustea-Enseñanza
Manifestaciones sobre género y arte
Durante todo el día:
Exposición fotográfica “¿Quieres que te cuente
un cuento que nunca se acaba?”
Carmen Molina Mercado. Psicopedagoga, música.
fotógrafa y maestra de profesión. Vinculada a la
actividad artística desde diversos cauces y soportes
expresivos. Autora de la imagen del cartel de estos
Encuentros.
21:30-23:00
*Selección de cortometrajes del Ciclo de
cine “Mirando nosotras”
Organizado por la Asamblea de Mujeres de Granada
en colaboración con TRAMA.

Domingo, 6 de mayo
9:30-10:45
Ponencia: Repensando el género: “Libertades y
Conquistas sexuales en el contexto actual de crisis
generalizada”.
Juana Ramos Cantó. Activista trans. Ha sido presidenta de la Asociación Española de TransexualesTransexualia y colaboradora del movimiento por la
despatologización trans del Estado español.
10:45-11:00
Debate
11:00-12:30
Visita guiada con perspectiva de género:
“La figura de Catalina de Ribera”. Itinerario visual
Ana María Aranda Bernal. Profesora del Área de
Historia del Arte de la UPO.
12:30
Clausura

