
 
“Los asesinatos de mujeres a manos de hombres con los que tienen un vínculo no 

están tratados de forma proporcionada a su gravedad en los medios de comunicación. 

Cada año, como media, sesenta hombres asesinan a sesenta mujeres y una decena de 

niños quedan huérfanos, siendo la violencia machista la primera causa de muerte 

violenta en España. Sin embargo, los medios de comunicación, en términos generales, 

no otorgan a este hecho el tratamiento informativo adecuado y exhaustivo que 

merece.  

La violencia de género son los asesinatos de mujeres, pero no solo, antes del crimen 

hay violencia psicológica, humillación, insultos, golpes y miedo, que en muy pocos 

casos son contados por los medios de comunicación. 

La violencia machista nos habla de la falta de libertad y del miedo en que viven 

decenas de miles de mujeres. Elegir las palabras adecuadas, las imágenes que mejor 

informen, ofrecer testimonios de expertos, evitar lo morboso, no tratar los crímenes 

machistas como si fueran sucesos es tarea de los periodistas”.  

[Sinopsis del Libro "Cómo informar sobre la violencia machista” de J. M. Calleja. Ed. 

Cátedra.] 

 

La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares (AMPAdH) organiza esta 

actividad como parte de su misión como organización: conseguir una sociedad libre de 

violencia de género. Nuestra asociación tiene el compromiso con la formación de los 

jóvenes en materia de prevención de la violencia de género. En la consecución de 

estos fines se enmarca el convenio con la UAH y la AMPAdH para el “Premio Francisca 

de Pedraza contra la Violencia de Género”, con un apartado específico para desarrollar 

esta formación. 

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá ofrece un servicio especializado 

para el desarrollo del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la universidad. 

El objetivo principal de la Unidad de Igualdad es favorecer las políticas de igualdad de 

género en el seno de la Universidad de Alcalá.  

 

 

Mail: mujeresprogresistasadh@gmail.com 

Blog: mujeresprogresistasadh.blogspot.com.es 
Twiter: @MPAlcala 

Fb: MujeresProresistasAdh 
Instagram: Mujeresprogresistasadh 
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Objetivos: 
 
 

 Informar sobre la violencia de género de nuestra sociedad, saliendo 
de los estereotipos y del morbo. 

 Desarrollar en el alumnado habilidades y estrategias para informar 
adecuadamente sobre violencia de género. 

 Generar reflexión y herramientas metodológicas para establecer las 
formas de comunicación sobre violencia de género. 

 
 

Destinado a: 
 
 

 Profesionales de los medios de comunicación. 

 Alumnado del Grado en Comunicación Audiovisual de la UAH. 

 Asociaciones y sociedad civil. 
 Cualquier persona interesada en conocer a fondo cómo se presenta 

la violencia machista en los medios, cuál ha sido la evolución de su 

tratamiento y cómo formar a los futuros profesionales. 
 
 
Organiza:  
 

Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de 
Henares. 

 
Colabora: 
 

 Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá 
 
                  Profesorado del Grado en Comunicación Audiovisual  
                  (Facultad de Educación - Guadalajara) 

 

 
 

   
PROGRAMA 

 
 
17:00 - 17:15:  Presentación 
 

- Dra. Carmen Figueroa Navarro 
Delegada del Rector para las Políticas de Inclusión y otras 
garantías  de la Comunidad Universitaria  

 
- Dña. Julia Pérez Correa 
Presidenta Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de 
Henares 

 
17:15 - 18:00: Conferencia:  
              “Como informar sobre la violencia machista” 
 

- D. José. María Calleja 
Periodista y Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid 
Experto en Violencia de Género 
 

18:00 – 19:00:   Debate 
 

- Moderado por: Dra. Remedios Menéndez Calvo 
Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá 

 
 
 
 

                     

                                                                                                                                                     
 


