
Miercoles 05 de Marzo

Seminario S53 

11:30 Recogida de acreditaciones 

12:00 Acto Inaugural 

12:30  Conferencia  Correogracias y violencias de género

ElenaElena Casado Aparicio. Doctora en Sociología y licenciada en Filología. 
Línea de investigación Sociología y Teoría de la Comunicación; Sociología 
de las Relaciones de Género; Teoría Sociológica. Coautora del libro Vio-
lencia en la pareja: género y vínculo, tesis doctoral   la construcción socio-
cognitiva de las identidades de género de las mujeres españolas (1975-
1995).

http://ucm.academia.edu/ECasadoAparicio

13:30 Taller amor romántico, amor fusión

Francisca Maldonado López. Miembro de Acción en Red, psicóloga en 
drogodependencia y dependencia afectiva. Docente en Forem Andalucía, 
en formación continuada para profesionales sanitario  y de la salud y  coor-
dinadora del programa por los buenos tratos.

maldonadogranada@yahoo.es

Presenta: Antonia Durán Piló 
Trabajadora Social de la Unidad de Trabajo Social del Campus de Somo-
saguas

16:00-19:00 

En la entrada y pasillo de la Facultad de Trabajo Social.

16:00  Pilar también es nombre de mujer. Performance y Exposición 
            artística 

Olga Isla (comisaria y artista de la exposición colectiva: Pilar también es 
nombre de mujer). Licenciada en Ciencias Económicas (UAM) y en 
Bellas Artes (UCM). Artista visual freelance y comisaria independiente. 
Actualmente forma parte de los colectivos artísticos OPEN STREET ART 
(arte urbano), YOEXPONGO (visibilidad de las mujeres en el arte) y del 
macro proyecto de arte contemporáneo expandido TAKE AWAY PRO-
CESS. Ha participado en exposiciones de Instituciones Públicas y Gale-
rías de Arte de ámbito nacional e internacional. Su obra forma parte de 
colecciones públicas y privadas.

Exposición colectiva con participación de artistas nacionales y extranje-
ros: Isabel Añino Julia Calvo, Sebastiaan Cornelis van Daalen 
(Sinquenza), Eva Iglesias Bilbao, Olga Isla,  Laura Glez Villanueva, Marta 
Goro, Mariana Leyva, Carmen Muñoz Ballesteros, Carol Muñoz Clemen-
te, Mónica Sanz Aguilar,  Carlos Valverde Martínez y Mario Vicente Gui-
xeras.

http://www.olgaisla.com

La Unidad de Igualdad de la UCM, colabora en la propuesta de Pilar tam-
bién es nombre de mujer. Performance y Exposición artística

Seminario S53 

17:00  Intervención en atención primaria con víctimas de violencia de 
           género. Protocolos y experiencias

Rosa Arranz González, trabajadora social de atención primaria, experta en vio-
lencia de género.Coautora del libro  La violencia contra las mujeres: prevención 
y detección.

Coautora de la Guía de Apoyo  en Atención Primaria para abordar la violencia 
de género hacia las mujeres elaborada por la Dirección General de Salud Públi-
ca y Alimentación, Servicio Madrileño de Salud y Agencia Laín Entralgo para la 
formación,  investigación y estudios sanitarios. 

18:00  Visualización del corto Desenfocada y posterior debate

Maribel Nebrera Roca  Trabajadora social y Politóloga. Profesora asociada en 
la Facultad de Trabajo Social de la UCM. Directora de la Revista "Investigacio-
nes Feministas "del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM.

Presenta: Elena Serrano Valverde
Estudiante de cuarto de Grado en Trabajo Social

Jueves 06 de Marzo
Seminario S53 

16:00 Educación en valores no sexista

17:30 Intervención sobre violencia entre parejas homosexuales y lesbianas
Marta Alonso de la Hoz. Estudiante  de Trabajo Social, perteneciente a la asocia-
ción de Solidarios para el desarrollo y AECC. Participó en las Jornadas de Por los 
Buenos Tratos impartidas por Acción en Red y en distintos talleres de  No solo 
Duelen los Golpes de Pamela Palenciano. Activista por los derechos de las perso-
nas y por la igualdad de género.

Isabel Vieco Sánchez. Estudiante de Trabajo Social y Técnica en Integración 
Social.  Cofundadora de la asociación Kissy con lo que pretendemos desarrollar 
proyectos de intervención psicosocial. Nuestro primer proyecto es “Madrid desde 
sus ojos”, proyecto que utiliza la herramienta del Photovoice con chicos cameru-
neses.  Voluntaria en la ONG MPDL, donde he cursado e impartido talleres de 
sensibilización sobre las diferencias y roles de género.

Estefanía Sánchez Martín. Estudiante de Trabajo Social, animadora sociocultu-
ral, perteneciente a la asociación de Solidarios para el desarrollo.

isabellavieca@hotmail.com
martalon93@gmail.com

17:30 Intervención sobre violencia entre parejas homosexuales y lesbianas
Denis Pascon. Psicólogo experto en LGBTI (siglas que designan internacional-
mente a hombres y mujeres homosexuales, bisexuales, transexuales e Inter-
sexuales) y  miembro de la DIV 44 de la APA (American Psychological Associa-
tion.

http://www.psicologia-lgbt.es/index.html

Presenta: Sidati  Mohamed Lamine
Estudiante de Grado en Trabajo Social

Viernes 07 de Marzo

Día de puertas abiertas

Salón Multiusos Mari Luz Najera 

12:00 Taller de Sociodrama

Grupo Pasito a paso. Grupo Pasito a paso. Éste nace en el año 2012. Desde su inicio, 
el grupo ha representado  Sociodramas sobre violencia de género, 
prostitución, adopción por parte de parejas homosexuales, inclu-
sión de personas con diversidad funcional y el futuro de los jóvenes 
españoles, representados en la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Complutense. Está constituido por estudiantes de 
tercer curso de Trabajo Social. 

tirandodelacuerda@gmail.com

13:00 Intervención sobre educación en mediación y resolución
          de conflictos. A continuación se desarrollará una diná-
          mica

Inmaculada Domínguez Arroyo. Trabajadora social y experta en 
mediación y resolución de  conflictos. Colaboradora en el Especia-
lista de Mediación de la Universidad Complutense.

inmadominguez87@gmail.com
https://www.ucm.es/imedia/especialista-en-mediacion

14:00 Recital a través de la palabra
Asunción Valgañón. Poetisa y escritora sobre la mujer, autora de 
los libro Historia de maltrato a la mujer, Cárceles, mis versos 
presos.

asunval@hotmail.com
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