
Violencia hacia las mujeres:
tipologías y estrategias de

prevención desde una visión
global e integral 

C U R S O  O N L I N E  

De 16 a 20 horas 
Hora Madrid

21, 22 y 23 
de julio

 

Online



Nociones básicas sobre la violencia de género y
atención y las víctimas.  
Marco jurídico a nivel estatal sobre medidas de
protección integral contra la violencia de género.

Violencia de género en mujeres inmigrantes:
presentación del informe ''Tirar del hilo. Historia
de mujeres migradas supervivientes de violencia
machista''.

Derechos humanos de las mujeres. 
Violencias estructurales y entrecruzadas.
Los acuerdos de Estambul y sus principales desafíos.

              Día 1

             Día 2

              Día 3

TEMÁTICAS 



16:00-16:15 horas - Bienvenida y apertura 
A cargo de Lucy Polo: Presidenta de la Asociación Por Ti Mujer 

16:15-18:00 horas- Ponencia: "Análisis de conceptos
generales y estrategias de intervención para el trabajo de
prevención de la violencia machista y de género".
Wendy Raquel Espinosa Sánchez: abogada, máster en Derecho
Privado y máster en Estudios de Género, Mujer y Ciudadanía,
con mención en políticas públicas. Secretaria general y
coordinadora de proyectos de la Cooperativa Mujeres Pa`lante.

18:00-18:15 horas - Pausa 

18:15-20:00 horas- Ponencia "Violencia de género en el siglo
XXI''
Jueza Lara Esteve Mallent: magistrada y doctora en Derecho
Penal.

             

PROGRAMA

Agenda Día 1



PROGRAMA

Agenda Día 2

16:00 - 16: 15 horas- Bienvenida y apertura

16:15 - 18:15 horas- Presentación del informe “Tirar del hilo.
Historias de mujeres migradas supervivientes de violencia
machista”
Silvina Monteros Obelar: licenciada en Psicología y doctora en
Antropología Social. Investigadora social en ámbitos relacionados
con las migraciones, la exclusión social, el mercado laboral,
violencia y discriminación. Experta en perspectiva de género.
Formadora y docente.

18:15 - 18:30 horas- Pausa 

18:30 - 20:00 horas- Mesa de diálogo
Intervienen: participantes del equipo de investigación



PROGRAMA

Agenda Día 3

16:00 - 16: 15 horas- Bienvenida y apertura

16:15 -18:15 horas- Ponencia “Derechos Humanos de las
Mujeres: Violencias Estructurales y Entrecruzadas”
Ximena Machicao Barbery: socióloga feminista, experta en género
y desarrollo, derechos humanos de las mujeres, violencias
estructurales y entrecruzadas, violencia y explotación sexual
comercial, entre otros. Con más de 39 años de experiencia
profesional y de militancia feminista a nivel nacional, regional e
internacional. 

18:15-18:30 horas- Pausa 

18:30-19:30 horas- Mesa de diálogo: reflexiones y
conclusiones en torno a la jornada

19:30-20:00 horas- Cierre 
Angela Escribano Martínez: investigadora y experta universitaria
en Violencia de Género por la Universidad de Valencia.




