II CICLO DE SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES EN MATERIA DE
VIOLENCIA SEXISTA (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN)
Organizado por la Concejalía de igualdad del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y la Unidad de igualdad de la Universidad de Alcalá.
Con la colaboración del Grupo de investigación Centro de
Estudios e Investigación para la Igualdad de Género (CEIG) de la
Universidad de Alcalá y el Programa Interuniversitario de Doctorado en
Estudios Interdisciplinares de Género.
La violencia de género como vulneración de los derechos humanos
(Jueves 20 de octubre, por la Tarde)
Facultad de Filosofía y Letras-Edificio de Caracciolos (Aula 7), 16:00hs
Teresa Langle de Paz; Directora de Women’s Knowledge
International (Fundación cultura de paz)
Isabel Hernández García; Doctoranda del programa de doctorado
“Estudios interdisciplinares de género”. Universidad de Alcalá.
Mutilación Genital Femenina
(Jueves 27 de octubre, por la Mañana)
Facultad de Derecho (Aula 16), 10:00hs
María Díaz Crego; Profesora Titular interina de Derecho
Constitucional. Universidad de Alcalá
Mª Concepción Carrasco (Profª Contratada Doctora del Dpto. de
Economía-UAH) y Marta Ibáñez (Profª Asociada del Dpto. de EconomíaUAH)
Prostitución y Trata
(Jueves 3 Noviembre, por la Tarde)
Facultad de Derecho (Aula 16), 16:00hs
Encarnación Carmona Cuenca; Profesora Titular de Derecho
Constitucional. Universidad de Alcalá.
Estefanny L. Molina Martínez; Doctoranda del programa
interuniversitario de doctorado “Estudios interdisciplinares de género”.
Universidad de Alcalá.

Vientres de alquiler (maternidad subrogada) y donación de óvulos
(Jueves 10 de noviembre, por la Tarde)
Facultad de Medicina y Ciencias de la salud (Aula 8), 16:00hs
Lara Redondo Saceda; Doctoranda Programa de doctorado
“Derecho”. Universidad de Alcalá.
Yolanda Vidal García; Enfermera especialista en ginecología y
obstetricia (matrona) y licenciada en CC. Biológicas.
Violencia obstétrica
(Martes 22 de noviembre, por la Mañana)
Facultad de Medicina y Ciencias de la salud (Aula 9), 10:00hs
Mª Dolores Ruiz Berdún; Observatorio de Violencia Obstétrica de
la Asociación “El Parto es Nuestro”. Profesora de Historia de la Ciencia,
Universidad de Alcalá.
Francisca Fernández Guillén; Responsable de la Sección Legal
de la Asociación “El Parto Es Nuestro”. Abogada especializada en
Derecho Sanitario. Miembro del Observatorio de Violencia Obstétrica.
.
Información
e
inscripciones
unidad.igualdad@uah.es

(BOLETÍN

adjunto):

Se ha solicitado reconocimiento de créditos para el alumnado de la
Universidad de Alcalá (1 ECTS / 2 LE).
El alumnado deberá remitir a la Unidad de Igualdad de la UAH, vía
correo electrónico (unidad.igualdad@uah.es), en un plazo no superior a
los 15 días desde la finalización del Ciclo, una Sinopsis de, al menos,
tres de las cinco sesiones que se van a impartir, con un apartado
específico de <conclusiones y valoración personal>. Extensión máxima
10 páginas a TNR 12 espaciado 1’5.
Habrá control de firma de las personas inscritas, en cada Sesión.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN.- La inscripción es gratuita, pero hay aforo
limitado por lo que se atenderá por riguroso orden de llegada. Debe remitirse
un mensaje al correo electrónico unidad.igualdad@uah.es con los siguientes
datos:

APELLIDOS:……………………………………………………………………………………..
NOMBRE: ………………………………………………………………………………………..
DOMICILIO POSTAL:…………………………………………………………………………..
TELÉFONO:……………………………………………………………………………………...
E-MAIL:…………………………………………………………………………………………..
En caso de ser estudiante de la UAH, TITULACIÓN:……………………………………
Solicita convalidación de Créditos ECTS/LE



Sí
No
Información e inscripciones: unidad.igualdad@uah.es

Se ha solicitado reconocimiento de créditos para el alumnado de la Universidad
de Alcalá (1 ECTS / 2 LE).

Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de
gestionar y tramitar su participación en el curso y la correcta organización del mismo. Asimismo, se
informa al solicitante que, con dicha petición, consiente expresamente a que sus datos, así como la
información aportada, sean comunicados a los órganos implicados en la organización del curso. Fuera de
este caso, los datos aquí recogidos no serán cedidos salvo en los casos previstos legalmente. Los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se podrán ejercer ante la Secretaría General,
mediante escrito (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o
por correo electrónico (secre.gene@uah.es).

