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NOTA DE PRENSA 

Los días 17 y 18 de noviembre se celebrarán en el Aula Magna de la Facultad de 

derecho de la Universidad de Zaragoza las Segundas Jornadas sobre Violencia de 

Género1. 

En estas Segundas Jornadas, se prestará una atención primordial a las cuestiones 

relacionadas con la asistencia y acompañamiento a las víctimas de violencia machista 

desde los momentos anteriores a la denuncia y en el instante mismo de presentarla, 

así como a lo largo de todo el procedimiento judicial. Todo ello, sin descuidar el 

después:  las necesidades de empoderamiento y reconstrucción de las vidas de las 

supervivientes. El segundo foco en torno al que van a girar los debates en estas 

Jornadas se centrará en el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios 

de comunicación.  

Para afrontar los temas propuestos se contará con participantes procedentes de 

ámbitos institucionales, académicos y profesionales relacionados con la violencia de 

género. Así, se contará con personas vinculadas tanto a la práctica jurídica y social, 

como a los medios de comunicación. También se ha constatado la importancia de 

contrastar directamente los discursos institucionales y profesionales con el punto de 

vista de las supervivientes de la violencia machista. 

Más concretamente, el jueves 17 por la mañana se contará con la presencia de Ángeles 

Carmona Vergara (Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 

Género del Consejo General del Poder Judicial) que pronunciará la conferencia de 

apertura sobre: “Estudios e Informes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y 

de Género”; Encarna Bodelón (Grupo Antígona, Universidad Autónoma de Barcelona), 

que disertará sobre “Proteger a las víctimas más allá de la Administración de Justicia”. 

El jueves por la tarde Mª Jesús Cala (Psicóloga de la Universidad de Sevilla) nos hablará 

sobre “¿Cómo afrontan el procedimiento judicial las mujeres que sufren violencia en 

las relaciones de pareja? Y a continuación se celebrará una mesa redonda sobre “¿Qué 

                                                           
1
 Las Segundas Jornadas sobre Violencia de Género se organizan dentro del marco del proyecto El 

Tratamiento de la Violencia de Género en la Administración de Justicia. Implementación y eficacia de la 
LO 1/2004 y cuentan con el apoyo del Grupo de investigación Laboratorio de Sociología Jurídica de la 
Universidad de Zaragoza, financiado por el Gobierno de Aragón con la participación del Fondo Social 
Europeo. 
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asistencia y acompañamiento deben tener las víctimas para afrontar el procedimiento 

judicial?” en la que participarán  Rodanas Gurría Bernadaus (Abogada del  REICAZ); 

María Luisa Martín (Asociación Somos Más, autora del video Muchos pedazos de mi); 

Antonio J. Muñoz González, Coordinador del Servicio de Atención a la Mujer y Vocal de 

la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía 

Española; y Mª Jesús Portillo Zaragoza, Psicóloga y experta en el tratamiento de 

víctimas de violencia de género y agresiones sexuales. 

Las Jornadas se reanudarán el viernes 18 con la conferencia de Miren Ortubay 

(Profesora de la UPV/EHU), que hablará sobre el tema “Once años de la Ley integral 

contra la violencia de género: luces y sombras”. A continuación, se realizará una 

segunda mesa redonda sobre “Violencia de género y comunicación” en la que 

intervendrán José Alberto Andrés Lacasta (Laboratorio de Sociología Jurídica UZ); 

Magda Bandera (Periodista. Directora de La marea); Elena Bandrés Goldáraz (Profesora 

del Área de Periodismo de la Universidad de Zaragoza); Lucía Martínez Odriozola 

(Periodista, Profesora de Periodismo en la UPV-EHU); y Ramón J. Campo (Heraldo de 

Aragón). Como introducción a esta mesa redonda se proyectará el corto “Epílogo para 

la  Muerte del Fauno”, del que es Director José Alberto Andrés Lacasta. 

El viernes por la tarde se cerrarán las Jornadas con la presentación de las 

comunicaciones aceptadas (12). Las comunicaciones han sido elaboradas por personas 

procedentes fundamentalmente de territorio aragonés; pero también se contará con 

participantes de Portugal, Argentina o Madrid. 

En la inauguración de las Jornadas intervendrán José Antonio Mayoral Murillo (Rector 

dela Universidad de Zaragoza); Natalia Salvo Casaús (Directora del IAM. Gobierno de 

Aragón); y Javier López Sánchez (Decano de la Facultad de derecho 
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Más información:  

Página web: http://sociologiajuridica.unizar.es/jornadas/violencia-de-genero  

Contacto:   

 Manuel Calvo García mcalvo@unizar.es 

 Móvil: 679 191 877 

 

http://sociologiajuridica.unizar.es/jornadas/violencia-de-genero
mailto:mcalvo@unizar.es

