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Contra la violencia

Un seminario internacional analiza las causas de la violencia contra las mujeres en la Universitat 
Jaume I.

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón 
organiza el Seminario Internacional contra la Violencia de Género. 
Amores que matan ¿terrorismo de género o violencia doméstica?, que 
tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económicas de la UJI. 

Objetivo
Su objetivo es analizar desde una perspectiva multidisciplinar las 
causas de la violencia ejercida sobre las mujeres en todo el mundo, 
así como estudiar las posibles soluciones al problema, tanto 
preventivas como paliativas. 

En el seminario participan especialistas de América Latina y Estados 
Unidos, junto con expertas de España y de organizaciones 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Programa para las Tecnologías 
Apropiadas en Salud (PATH), cuya sede se encuentra en Washington. El seminario internacional está 
patrocinado por el Ayuntamiento de Vinaròs.

Coordinación del evento
La coordinación del evento está a cargo de Irma Saucedo, que ha sido Profesora-Investigadora en el 
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) y Programa Salud Reproductiva y Sociedad 
(PSRS) del Colegio de México desde 1992 y que actualmente se encuentra desplazada a la 
Universidad de Barcelona. 

Participantes
En el seminario participan alrededor de 150 personas entre las que se cuentan especialistas como 
Claudia García Moreno, del Departamento de Género y Salud de las Mujeres de la Organización 
Mundial de la Salud; Corinne Kumar, Coordinadora del Tribunal Internacional de Mujeres sobre los 
Crímenes de Guerra de los Estados Unidos...

En la página web http://isonomia.uji.es/seminario puede accederse al programa del evento.

El seminario será seguido por un Congreso Nacional titulado XXV Años de Estudios de Género. 
Mujeres Sabias: entre la teoría y la práctica, que tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de 
octubre. 
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