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Desde el año 2009 se ha venido realizando en periodo estival y en Cehegín, Murcia, un
curso sobre Políticas Públicas y Género, el cual ha analizado el papel de las políticas
públicas en la consecución de la igualdad de género en Europa y, en particular, en España.
La participación en el mismo de miembros de la comunidad universitaria, de la
comunidad política, de activistas sociales y de profesionales, tanto nacionales como
internacionales interesadas en estos temas ha ido dando lugar a la conformación de una
red preocupada por el debate, la discusión en profundidad y la producción científica
relativa a todos aquellos aspectos relacionados con la misma.
A partir del año 2014 el seminario ha sido organizado por la Red de Políticas Públicas y
Género-Cehegín, con el objetivo de mantener el nivel del debate y su afán por la
construcción del pensamiento feminista en torno a lo público.
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La IV edición del Encuentro de Pensamiento Feminista persigue los siguientes objetivos:
1. Analizar las causas de la persistente desigualdad de género en nuestra sociedad
2. Modos de atacar y deshacer la persistencia de la desigualdad
3. Reflexionar sobre el papel del feminismo en la defensa y desarrollo de la igualdad
de género como derecho fundamental.
4. Proponer acciones polítcas para erradicar desde su base la desiguadad y los
mecanismos que la hacen persistente a pesar del avance de los estudios de género
y de las sociedades.
Para ello diferentes expertas irán abordando cada uno de los temas dando lugar al debate
de opiniones, exposiciones que irán precedidas de la intervención de las y los asistentes
generando discusión, debate y pensamiento feminista.
En aras al mayor enriquecimiento del seminario, y de enorme importancia para lograr los
objetivos propuestos, se ha habilitado una sesión para la presentación de comunicaciones,
las cuales abundarán en los temas tratados en el seminario. No obstante, las
comunicaciones podrán versar sobre cualquier otro aspecto relacionado con las políticas
públicas desde la perspectiva de género y de la igualdad entre hombres y mujeres. En este
sentido, invitamos a la presentación de comunicaciones relacionadas con las siguientes
materias: igualdad de género y no discriminación en políticas educativa, sanitarias,
artísticas y culturales, de la sociedad de la información, de desarrollo rural o de vivienda,
deporte, cultura, ordenación del territorio o de cooperación internacional para el
desarrollo.
Tendrán cabida tanto las comunicaciones realizadas a partir de trabajos de investigación
como aquellas que versen sobre una experiencia profesional.
La presentación de las comunicaciones en el seminario quedará supeditada a su
aceptación por el Comité científico, según el calendario que se adjunta al final del
documento, y a la inscripción en el seminario. Al finalizar el seminario, se concederá un
plazo para la revisión de los trabajos con la finalidad de su publicación mediante Dígitum
(Depósito Digital Institucional de la UMU en acceso abierto) gestionado por la
Universidad de Murcia.

Programa
Viernes 15 de julio de 2016. Cehegín (Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Cehegin)
10.00 h. Inauguración. Autoridades
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10.15 h. Desigualdades persistentes: Apuntes desde la Antropología
Sr. D. José Fernández-Rufete Gómez
Sociólogo
11.30 h. La necesaria reforma de la Constitucion española
Prof. Dra. Dña Mar Esquembre
Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Alicante
12:45 h. La nueva agenda de la ONU. La evaluacion de las actuaciones como objetivo
esencial
Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras
Experta en evaluación
16.30 h. Proyección de una película. Por determinar.
18.00 h. Mesa de debate
19.45 h. Presentación de comunicaciones.
Coordina: D. José Manuel Mayor

Sábado 16 de julio de 2016. Calasparra (Casa de la Cultura)
10.00 h. Género, well-being e infraestructuras. Desmontando desigualdades estructurales
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García
Universidad de Murcia
11.00 h. La sanidad pública en las agendas de las igualdades persistentes
Sra. Dña. Carmen Nicolás
12:00 h. Las bases de datos como base de las políticas de igualdad de género
Sra. Dña. Ligia Nobrega
Instituto Europeo de Igualdad de Género, EIGE

Call for papers
Los abstract serán admitidos hasta el 10 de julio de 2016. Para poder presentar las
comunicaciones el viernes 15 de julio es imprescindible haber realizado previamente la
matrícula en el curso.
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Criterios de admisión
Los abstract serán enviados a la dirección de josemanuel.mayor@um.es dentro del plazo
establecido, indicando en el asunto “IV Encuentro de Pesamiento Feminista de
Cehegin”.
El formato recomendado para presentar los abstract será:






Texto mecanografiado con espaciado simple.
Tamaño de letra 12 puntos Time New Roman.
El abstract no deberá de exceder de 250 palabras (2000 caracteres).
El texto puede ser dividido en cuatro párrafos: objetivos, diseño y método,
resultados y conclusiones.
El texto debe tener carácter científico o profesional y ser claro y coherente.

El comité científico evaluará los abstracts conforme se vayan recibiendo, y comunicará
su aceptación como plazo máximo el 11 de julio de 2016.
A partir de la aceptación se abrirá el plazo de entrega de los trabajos definitivos, el cual
se extenderá hasta el jueves 14 de julio.

Inscripción


Sólo asistencia:
La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. No obstante, dicha inscripción
gratuita está sujeta al envío de un correo electrónico a josemanuel.mayor@um.es.



Certificado de asistencia, reconocimiento de 1 crédito CRAU o presentar
comunicaciones:
En el caso en el que se desee el reconocimiento de 1 CRAU, la obtención del
certificado de asistencia de la UMU y/o la presentación de comunicaciones, será
necesario matricularse (previo contacto con josemanuel.mayor@um.es) en el
curso a través de https://casiopea.um.es/ODgwOQ.w.
Precios públicos UMU: 50 euros (general) y 20 euros (precio reducido para
alumnado de la UMU e integrante de asociaciones).
Plazo de matrícula: 05/07/2016 al 14/07/2016.
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