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PROGRAMA                                               14 de noviembre de 2018 

 

10.00-10.30 Inauguración a cargo de Eva Alcón Soler, rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Vicent 
Marzá i Ibáñez, conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana* y Mª 
José Senent Vidal, directora académica del Seminario. 

XIV Premio Isonomia contra la violencia de género 

Poemario musicado a cargo de Manel Brancal Mas y Aina García Carbó 
 

10.30-11.30 Conferencia: El lenguaje como herramienta para prevenir la violencia de género desde los medios 

de comunicación, a cargo de Eulalia Lledó Cunill, filóloga experta en género  

Presenta: Pilar Safont Jordá, vicerrectora de Lingüística e Igualdad de la Universitat Jaume I * 
 

11.30 – 12.00 Descanso 
 

12.00-14.00 Conferencia: Igualdad en la comunicación para combatir la violencia de género: el reto de 

identificar los mecanismos que perpetúan la dominación patriarcal, a cargo de Montserrat Boix Piqué, 

periodista de TVE y creadora de Mujeres en Red  

Presenta: Mª José Senent Vidal, profesora de la Universitat Jaume I 
 

14.00 – 16.00 Descanso 
 

16.00-17.30 Mesa redonda: Retos para un cambio de enfoque en el abordaje de la masculinidad y la feminidad 

en los medios de comunicación (I) 

 Del #metoo, el celebrity feminism y el consumo popular. Mª José Gámez Fuentes, profesora del 

departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I 

 Iñaki Gabilondo Pujol, periodista* 

 Del cas aïllat a la contextualització. Els informatius de televisió davant les violències masclistes.  

Victoria Maso Reig, periodista, À PUNT MEDIA, Corporación Valenciana de Medios de 

Comunicación 

 Ana Requena Aguilar, periodista de diario.es 
 

17.30-19.00 Mesa redonda: Retos para un cambio de enfoque en el abordaje de la masculinidad y la feminidad 

en los medios de comunicación (II) 

 Andreu Casero Ripollés, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat 

Jaume I* 

 Erick Pescador Albiach, sociólogo experto en nuevas masculinidades 

 Los medios de comunicación son los mejores aliados de la masculinidad hegemónica. José 

Ángel Lozoya Gómez, experto en nuevas masculinidades 
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PROGRAMA                                               15 de noviembre de 2018 

 

09.00-10.00   Presentación de comunicaciones  
 

10.00-11.30  Conferencia: Violencia hacia las mujeres y medios de comunicación: avances y retos de la agenda 

política e investigadora, a cargo de Medley Aimée Vega Montiel, profesora e investigadora de la Universidad 

Autónoma de México y coordinadora general de la Alianza Global de Medios y Género de la UNESCO 

Presenta: Santiago García Campá, profesor de la Universitat Jaume I 
 

11.30 – 12.00 Descanso 
 

12.00-14.00 Mesa redonda: Prácticas para construir espacios comunicativos más igualitarios en los medios de 

comunicación y para un mejor tratamiento de las violencias machistas 

 Informar sobre violencia de género en la era de la última hora y las redes sociales. Magda 

Bandera Conejo, directora de La Marea y coordinadora del taller Periodismo contra las 

Violencias Machistas 

 Pau Crespo Donet, sociólogo, criminólogo y Máster en Derecho y Violencia de Género 

 Francisco Fernández Beltrán, director del Servicio de comunicación y publicaciones de la 

Universitat Jaume I  

 Medios de comunicación: deberes y derechos frente a la violencia de género. Carmen Fernández 

Morillo, presidenta de la Comisión de contenidos y publicidad del Consejo Audiovisual de 

Andalucía 
 

14.00 – 16.00 Descanso 
 

16.00-17.30 Conferencia: Nuevas formas de visibilizar y prevenir las violencias machistas, a cargo de Towanda 

Rebels, activistas feministas 

Presenta: Amelia Simó Vidal, directora de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universitat 

Jaume I* 
 

17.30-18.30   Teatro fórum. Las Magdalenas: Teatro feminista desde la estética de los y las oprimidas 
 

18.30-19.45 Conferencia: El necesario compromiso de los periodistas contra la violencia machista, a cargo de 

José María Fernández Calleja, periodista, escritor y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid 

Presenta: Fernando Vicente Pachés, profesor de la Universitat Jaume I * 
 

 20.00   Clausura 
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