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1.- PRESENTACIÓN:  

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos fue creado 

mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de octubre de 2014 y se puso en 

funcionamiento en enero de 2015 con las siguientes funciones:  

1. El diseño, la evaluación y la promoción de las políticas de igualdad en el seno de 

la URJC. Con tal finalidad, coordina el funcionamiento de la Unidad de Igualdad 

y elabora y da seguimiento a la implantación y evaluación del Plan de Igualdad 

de la URJC. 

 

2. La promoción de la inclusión de la perspectiva y los estudios de género en la 

investigación y la formación.  

3. La asistencia técnica y colaboración con organizaciones cuyos fines estén 
asociados a las políticas de igualdad o a la investigación y docencia en la 
materia; potenciando especialmente la colaboración con las entidades locales 
en las que la URJC tiene sus diferentes Campus universitarios. 

 
4. El trabajo en Red con asociaciones de la sociedad civil, institutos, observatorios, 

unidades y administraciones o instituciones públicas en la para la promoción de 
la igualdad de género, representando a la URJC en estos espacios. 

 
5. La sensibilización y formación intraorganizacional en materia de igualdad de 

género. 
 

6. La difusión de investigaciones y publicaciones sobre género y feminismo. 
 
El reglamento por el que se regula el funcionamiento del Observatorio de Igualdad de 

Género de la URJC fue aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de julio 

de 2015. 

 

2.- UNIDAD DE IGUALDAD: 
 
La Unidad de Igualdad depende del Observatorio de Igualdad. Por Disposición Rectoral 
de la Universidad Rey Juan Carlos, de fecha 18 de septiembre, se nombró la 
presidencia y vocalías de la Unidad de Igualdad de la URJC.  
 
COMPOSICIÓN 
 

Presidenta: Dña. Sonia Núñez Puente 

 

Vocalías en representación del PDI:  



Dña. Pilar Charro Baena 

Dña. Carmen Gallardo Pino 

Dña. Rosa Santero Sánchez 

Vocalías en representación del PAS:  

Dña. Lidia Fernández Montes 

Dña. Carmen Guerrero Casilla 

Dña. Rosa Rodríguez Saavedra 

Vocalía en presentación alumnado:  

Dña. Carmen Galdón Corbella 

 
 
FUNCIONES:  
 

1. Diseñar el Plan de Igualdad de la URJC y hacer el seguimiento de su 
implantación. 

2. Promover una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres en la comunidad universitaria. 

3. Elaborar y desarrollar los programas necesarios para impulsar las políticas de 
igualdad en la URJC. 

4. Velar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades del alumnado, así 
como en el acceso y desarrollo profesional y del personal docente e 
investigador y del personal de administración y servicios. 

5. Impulsar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los niveles de 
responsabilidad y, en particular, en la representación en los órganos de 
gobierno de la Universidad. 

6. Favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de toda la 
comunidad universitaria. 

7. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en los diversos 
ámbitos de actuación. 

8. Cualquier otra que le sea encomendada por los órganos de gobierno, 
representación y asesoramiento de la URJC, o sea consustancial a la misión y 
objetivos de la Unidad de Igualdad. 

 

  



3.- ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO: 
3.1.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y REDES: 

 

:: Presentación del libro de Ana de Miguel, 
Neoliberalismo Sexual, en la Librería de 
Mujeres de Madrid. 16 de febrero. 

 
:: Reunión de puesta en marcha del 
proyecto europeo Daphne: Programa 
Académico Multisectorial para prevenir y 
combatir la Mutilación Genital Femenina, 
liderado por la URJC y con la 
participación de la Fundación Wassu-
UAB, la Università Roma Tre, la 
Fondazione Angello Celli per una cultura 
della salute, el Instituto Universitário de 
Lisboa (ISCTE-IUL), y la Vrij Universiteit 
Brussel. Campus de Madrid de la URJC. 
23-24 de febrero. 

 

 

 

 
 

 
 
:: Participación en la mesa redonda “Por 
una ciudadanía plena” organizada por el 
Ayto. de Alcalá de Henares en el marco de 
la conmemoración del 8 de marzo. 
Participaron: Laura Nuño, Laura Freixas y 
Carmen Calvo. Universidad de Alcalá de 
Henares. 4 de marzo. 



 
 
:: Participación en la mesa redonda 
“Hacia un Madrid feminista” organizada 
por el Ayto. de Madrid. Participaron: Ana 
de Miguel, Justa Montero, Yayo Herrero y 
Sandra Ezkerra. Sala Caja de Música de 
Madrid Centro-Centro.7 de marzo. 

 

 

:: Participación en la manifestación con 
motivo del Día Internacional de las 
Mujeres que tuvo como motivo la lucha 
contra las violencias machistas. 8 de 
marzo. 

 
 
:: Participación en la jornada “Igualdad de 
género en los centros públicos de 
investigación: experiencias de éxito y 
retos” organizada por la Unidad de Mujer 
y Ciencia del Ministerio de Economía. 8 
de Marzo.  

 
 

 
 

 
 
:: El diario Estrella Digital organizó, en el 
marco de los actos convocados por el Día 
Internacional de las Mujeres, un desayuno 
informativo sobre “Demandas y derechos 
de las mujeres” que contó con la 
participación  de Carmen Martínez Ten, 
diputada en la Asamblea de Madrid, Nuria 
Varela, escritora y periodista, y Laura 
Nuño, directora del Observatorio de 
Igualdad de la URJC. 9 de marzo. 

http://www.estrelladigital.es/


 
 
 
:: Primera sesión del  Seminario 
Permanente de Doctorado en Estudios 
Interdisciplinares de Género, que contó 
con las exposiciones de las doctorandas 
María Ávila Bravo-Villasante y Mónica 
Alario Gavilán. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la URJC. Campus 
de Vicálvaro.. 15 de Marzo. 
 
 

 
 

 

 
:: Formación al alumnado en violencia de 
género. Financiada por el IMIO y el 
Programa de DDHH de la URJC. Salón de 
Actos del edificio de la biblioteca. Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC. 
Campus de Vicálvaro. 30 de marzo. 

 
::Celebración del Congreso Internacional 
sobre Trata y Prostitución (retransmisión 
por streaming). Financiado por el IMIO y el 
Programa de DDHH de la URJC. Salón de 
Actos del edificio de la biblioteca. Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC. 
Campus de Vicálvaro. 31 de marzo y 1 de 
abril. 

 

 
:: Encuentro con delegación encabezada por la Presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua para conocer el funcionamiento del Observatorio y buscar vías de 
colaboración. 4 de abril. 
 
:: Encuentro de trabajo con la Federación 
de Municipios de Madrid para colaborar 
en materia de formación. 6 de abril. 

 

 



 

 
:: Encuentro de trabajo con la Directora 
General de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid, Dolores Moreno. 7 de abril. 

 
 
:: Participación en las III Jornadas de la 
Escuela de Pensamiento Feminista del 
Ayto. de Fuenlabrada. Mesa redonda: 
“economía de la igualdad: equiparando 
empleo y cuidados”. Fuenlabrada. 22 de 
abril. 

 
 

 

 
 
:: Segunda sesión del  Seminario 
Permanente de Doctorado en Estudios 
Interdisciplinares de Género, que contó 
con las exposiciones de las doctorandas 
Paula Lerones y Estela Santos. Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC. 
Campus de Vicálvaro. 26 de abril. 
 

 
 
:: Participación en el encuentro celebrado 
en Barcelona del programa europeo 
MAPFGM. 2-3 mayo. 

 

 

 
 
 
:: Participación en debate sobre jóvenes y 
violencia machista organizado por la 
Cadena SER (105.4 FM). 26 de mayo. 
 



 

 

 
 
:: Co-organización del Workshop: “¿Cómo 
intervenir en la controversia sobre 
prostitución y trata desde la cobertura 
periodística? Financiado por el IMIO. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la URJC. Campus de Vicálvaro. 27 de mayo. 
 

 
 
:: Actividad formativa de doctorado sobre 
Género y Medios de Comunicación: 
"Representaciones y dinámicas 
identitarias: género y violencia en los 
medios informativos" y "Género y 
producción informativa: experiencias y 
prácticas profesionales de los y de las 
periodistas" con Rita Basílio de Simões 
(Universidade de Coimbra) Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC. 
Campus de Vicálvaro. 9 y 10 de junio.  
 

 
 

 

 
 
 
:: Participación en la II Jornadas de 
Mujeres en Ciencia e Ingeniería. Campus 
de Móstoles. 18 de mayo. 



 
 
:: Participación en encuentro en Lisboa 
del proyecto europeo MAPFGM. 29-30 
junio 

 
 
 

 

 
 
 
:: Puesta en marcha de la asignatura RAC 
principios de no discriminación y 
accesibilidad universal, obligatoria para 
todo el alumnado de la URJC. Aula virtual. 
Septiembre. 

 
 
 
::Participación en encuentro en Roma del 
proyecto europeo MAPFGM. 21-23 de 
septiembre 

 

 
 

 

 

 
 
 
:: Participación como ponentes en la I 
Jornada de Centros universitarios de 
estudios feministas y de género celebrada 
en el campus de Puerta de Toledo de la 
UC3M. 30 de septiembre. 



 
 
:: Segunda edición de la campaña 
#EllasInvestigan, lanzada con el fin de 
visibilizar a las mujeres en la Academia y 
en las Ciencias. 30 de septiembre. 

 
 

 

 

:: Coorganización de Jornada “El papel de 
las mujeres en las zonas de conflicto y su 
impacto en los derechos humanos”, en el 
marco del proyecto “Educando En 
Derechos Humanos y Derechos de las 
Mujeres: Identificar, comprender y actuar 
frente a múltiples discriminaciones”. 3 de 
noviembre. Campus de Vicálvaro. 

 

 

:: Participación en El Salvador, invitadas 
por la Asociación Colectiva Feminista 
para el Desarrollo Local, en dos 
encuentros sobre: incorporación de la 
perspectiva de género en el sector 
justicia y feminismo y academia. 18-23 de 
octubre.  

 
 

 

 
 
 
 
:: Coordinación del especial feminismo de 
Los Diablos Azules, revista de libros de 
Infolibre. 21 de octubre. 



 
 
:: Participación en los actos organizados 
por la Plataforma 7N contra las violencias 
machistas, que este año estuvieron 
centrados en la violencia sexual. 

 

 
 

 

 

 
 
:: Entidad colaboradora de la II edición del 
encuentro de Más “yo vuelo alto, pienso 
libre”. Participando, además, en la mesa 
sobre patriarcado académico y 
neoliberalismo sexual. Centro Cultural La 
Corrala de la UAM. 17-19 de noviembre.  

 
:: Co-organización de la Jornada 
“Derechos humanos y derechos de las 
mujeres: bullying, ciberbullying y dating 
violence”, en el marco del proyecto 
“Educando En Derechos Humanos y 
Derechos de las Mujeres: Identificar, 
comprender y actuar frente a múltiples 
discriminaciones”. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la URJC. Campus 
de Vicálvaro. 22 de noviembre. 

 

 

 

 

 
 
 
:: Jornada sobre prevención violencia 
sexual y explotación sexual de mujeres y 
niñas, organizada en colaboración con la 
Comisión para la Investigación de Malos 
Tratos a Mujeres, con financiación del 
Ayto. de Madrid. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la URJC. Campus de 
Vicálvaro. 23 de noviembre.  



: 
: Participación en las actividades 
conmemorativas del 25 de noviembre, 
Día Internacional contra la violencia hacia 
las mujeres. 

 
 
:: Firma con el Ayto. de Coslada de un 
contrato para evaluar las actividades de 
formación de la Concejalía de Igualdad 

 

 

4.- ACTIVIDADES UNIDAD DE IGUALDAD 2015: 

 
 
:: Participación en la jornada de trabajo “La 
Igualdad de Género en la Universidad de 
Alcalá de Henares: una perspectiva 
cualitativa”. 25 de enero. 

 

 

 
:: Elaboración y entrega del Diagnóstico de 
género de la URJC. 29 de marzo. 

 
 
 
:: Inicio de los trabajos de elaboración del 
Plan de Igualdad de la Universidad. 9 de 
mayo. 

 



 

 
 
:: Participación en el IX Encuentro de 
Unidades de Igualdad de las Universidades 
Españolas. 12-13 de mayo. UAM 

 
 
:: Participación en la Comisión Permanente de la Red de Unidades de Igualdad de Género para 
la Excelencia Universitaria. 

:: Elaboración y remisión al Consejo de 
Gobierno del I Plan de Igualdad de la URJC. 
Aprobado por el Consejo de Gobierno del 20 
de diciembre. 

 
 

  



5.- CONVENIOS: 

 
:: Firma de convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Coslada y acto de 
presentación con la directora del 
Observatorio, Laura Nuño, el Alcalde, Ángel 
Viveros, y la concejala de Igualdad, Teresa 
González Ausín. Ayuntamiento de Coslada. 4 
de marzo. 

 
 
 

 

 
 
 
 
:: Firma de convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Alcorcón para desarrollar 
convenios en materia de igualdad y género. 
Ayuntamiento de Alcorcón. 17 de febrero. 

 
 
 
 
:: Firma de convenio de colaboración con la 
Federación de Municipios de Madrid para 
promover la igualdad en los municipios de la 
región. Federación de Municipios de Madrid. 
22 de noviembre. 

 
 

 
 

 

 

 

 

  



6.- ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN: 

 
 
:: Se ha continuado nutriendo la web del 
Observatorio 
http://observatorioigualdadurjc.wordpress.
com 
 

 
 

 

 
 
 
 
:: El número de seguidores y seguidoras de la 
cuenta de twitter (@IgualdadURJC) ha crecido 
en 1462. 

 
 
 
 
:: Se ha nutrido la página de Facebook del 
Observatorio (@observatorioigualdadurjc) 
que, a fecha de 31 de diciembre, contaba 
con más de 600 seguidores y seguidoras. 
 

 

 
 
 

 

 
 
:: Página web del Congreso sobre Trata y 
Prostitución celebrado en mayo donde se podía 
hacer seguimiento por streaming del mismo y, 
posteriormente, se colgaron los vídeos. 
https://congresotratayprostitucion.wordpress.c
om/ 

 
 
 
 

 
 

http://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/
http://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/


 
 
:: Puesta en marcha la web del proyecto 
MAP-FGM con financiación de la UE, en 6 
idiomas. http://www.mapfgm.eu 

 
 

 

 
 
 
:: Creación de perfiles del proyecto MAP-FGM 
en redes sociales, Facebook y Twitter. 

 

Medios de comunicación:  

Impulsan un programa para combatir la mutilación genital femenina 

http://eldia.es/agencias/8522122-MUTILACI-N-GENITAL-Impulsan-programa-combatir-

mutilacion-genital-femenina 

La Rey Juan Carlos lucha contra la mutilación genital femenina 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/01/madrid/1454348906_510442.html 

La URJC participa en un proyecto europeo contra la mutilación genital femenina 

http://cadenaser.com/emisora/2016/02/02/ser_madrid_sur/1454422289_564291.html 

La URJC impulsa un programa para combatir la mutilación genital femenina 

http://www.diariovasco.com/agencias/201602/02/urjc-impulsa-programa-para-593931.html 

La Rey Juan Carlos, en un programa piloto contra la mutilación genital femenina 

http://www.estrelladigital.es/articulo/mundo/acabar-mutilacion-genital-femenina-

universidad/20160202175321270438.html 

Impulsan un programa para combatir la mutilación genital femenina  

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=406424 

http://eldia.es/agencias/8522122-MUTILACI-N-GENITAL-Impulsan-programa-combatir-mutilacion-genital-femenina
http://eldia.es/agencias/8522122-MUTILACI-N-GENITAL-Impulsan-programa-combatir-mutilacion-genital-femenina
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/01/madrid/1454348906_510442.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/02/ser_madrid_sur/1454422289_564291.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201602/02/urjc-impulsa-programa-para-593931.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/mundo/acabar-mutilacion-genital-femenina-universidad/20160202175321270438.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/mundo/acabar-mutilacion-genital-femenina-universidad/20160202175321270438.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=406424


La URJC impulsa un programa para combatir la mutilación genital femenina 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160202/301848687345/la-urjc-impulsa-un-programa-

para-combatir-la-mutilacion-genital-femenina.html 

La Rey Juan Carlos contra la mutilación genital femenina 

http://www.amecopress.net/spip.php?article13515 

Entrevista en Onda Madrid 

http://media.telemadrid.es/telemadrid/ondemand/radio/HM20160203_10-11.mp3 (hacia 

el 1:31:00) 

Laura Nuño: "Sin mujeres no es democracia" 

http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/laura-nuno-mujeres-no-

democracia/20160205214531271012.html 

Más de 2.500 mujeres están en riesgo de sufrir ablación en la Comunidad de Madrid 

http://www.madridiario.es/430490/mujeres-en-riesgo-de-ablacion-de-madrid 

Entrevista en SER Madrid Sur 

http://cadenaser.com/emisora/2016/02/08/ser_madrid_sur/1454923147_873725.html 

Susana Mozo se reúne con la directora del Observatorio de Igualdad de la URJC para 
trabajar en materia de mujer  

http://www.ayto-alcorcon.es/prensa-y-comunicacion/sala-de-prensa-de-alcorcon/item/3807-

susanamozo-se-reune-con-la-directora-del-observatorio-de-la-igualdadurjc-para-trabajar-en-

materia-de-mujer 

Reunión con el Observatorio de Igualdad de la URJC 

http://www.alcorconaldia.es/actualidad/noticia/news/reunion-con-el-observatorio-de-la-

igualdad-de-genero-del-a-urjc/ 

Colaboración con la Revista Trabajadora del mes de marzo   

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o70827.pdf 

El Ayuntamiento de Coslada y la Universidad Rey Juan Carlos suscriben un convenio marco de 

colaboración 

http://coslada.es/semsys/ciudadanos/el-ayuntamiento-de-coslada-y-la-universidad-rey-

juan-carlos-suscriben-un-convenio-marco-de-colaboracion/viewer/3269 

La Universidad Rey Juan Carlos apoyará a Coslada en la promoción de la igualdad de género 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160304/40197119696/universidad-rey-juan-

carlos-apoyara-a-coslada-en-promocion-igualdad-de-genero.html 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160202/301848687345/la-urjc-impulsa-un-programa-para-combatir-la-mutilacion-genital-femenina.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160202/301848687345/la-urjc-impulsa-un-programa-para-combatir-la-mutilacion-genital-femenina.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article13515
http://media.telemadrid.es/telemadrid/ondemand/radio/HM20160203_10-11.mp3
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/laura-nuno-mujeres-no-democracia/20160205214531271012.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/laura-nuno-mujeres-no-democracia/20160205214531271012.html
http://www.madridiario.es/430490/mujeres-en-riesgo-de-ablacion-de-madrid
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/08/ser_madrid_sur/1454923147_873725.html
http://www.ayto-alcorcon.es/prensa-y-comunicacion/sala-de-prensa-de-alcorcon/item/3807-susanamozo-se-reune-con-la-directora-del-observatorio-de-la-igualdadurjc-para-trabajar-en-materia-de-mujer
http://www.ayto-alcorcon.es/prensa-y-comunicacion/sala-de-prensa-de-alcorcon/item/3807-susanamozo-se-reune-con-la-directora-del-observatorio-de-la-igualdadurjc-para-trabajar-en-materia-de-mujer
http://www.ayto-alcorcon.es/prensa-y-comunicacion/sala-de-prensa-de-alcorcon/item/3807-susanamozo-se-reune-con-la-directora-del-observatorio-de-la-igualdadurjc-para-trabajar-en-materia-de-mujer
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o70827.pdf
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/el-ayuntamiento-de-coslada-y-la-universidad-rey-juan-carlos-suscriben-un-convenio-marco-de-colaboracion/viewer/3269
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/el-ayuntamiento-de-coslada-y-la-universidad-rey-juan-carlos-suscriben-un-convenio-marco-de-colaboracion/viewer/3269
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El Ayuntamiento de Coslada y la URJC suscriben un convenio marco de colaboración 

http://www.objetivodigital.com/noticia/14356/coslada/el-ayuntamiento-de-coslada-y-la-urjc-

suscriben-un-convenio-marco-de-colaboracion.html 

Coslada y la Rey Juan Carlos colaborarán en materia de género 

http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/coslada/39088-coslada-y-la-rey-juan-carlos-

colaboraran-en-materia-de-genero.html 

#DesayunosEstrella 

http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/cartel-podemos-muestra-machismo-

simbolico/20160309124132275654.html 

21 frases para decir que no eres machista (y que demuestran lo contrario) 

http://verne.elpais.com/verne/2016/03/07/articulo/1457352283_741637.html 

La URJC acoge un Congreso Internacional sobre Trata y Prostitución 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/29/madrid/1459281940_461876.html 

La URJC celebra el Congreso Internacional sobre Trata y Prostitución 

http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/urjc-celebra-congreso-internacional-

trata-y-prostitucion/20160329182415278339.html 

La URJC acoge el Congreso Internacional sobre Trata y Prostitución 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/urjc-acoge-congreso-internacional-

trata-y-prostitucion/20160330171300126862.html 

La Universidad Rey Juan Carlos celebra el Congreso Internacional sobre Trata y Prostitución 

http://www.amecopress.net/spip.php?article13814 

La Universidad Rey Juan Carlos acoge el Congreso Internacional sobre Trata y Prostitución 

http://tribunafeminista.org/2016/03/la-universidad-rey-juan-carlos-acoge-el-

congreso-internacional-sobre-trata-y-prostitucion/ 

Mercado neoliberal y puteros 

http://periodistas-es.com/mercado-neoliberal-puteros-67629 

Colocan carteles machistas en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid 

comparándolos con Auschwitz 

http://www.eldiario.es/sociedad/Colocan-Violencia-Mujer-Madrid-

Auschwitch_0_503249910.html 
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Sin machismo desde la escuela. Tertulia en programa Hoy por Hoy Madrid de la Cadena SER. 

http://cadenaser.com/emisora/2016/05/03/radio_madrid/1462288444_633776.html 

Presidencia del gobierno ¿Cuestión de hombres? 

http://agendapublica.es/presidencia-del-gobierno-cuestion-de-hombres/ 

Libertades y derechos: cuando el recorte es por ideología 

http://www.publico.es/sociedad/libertades-y-derechos-recorte-ideologia.html 

¿Las empresas tienen derecho a decirnos cómo vestir?  

http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/07/19/578e1639268e3e2d408b46ad.html 

Entrevista a Laura Nuño en Cadena SER sobre (des)empleo femenino 

https://t.co/oDMBNL5P0b 

Vientre de alquiler o gestación subrogada: ¿Qué opinas? (II) 

http://www.efesalud.com/noticias/vientre-alquiler-gestacion-subrogada-ii/ 

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos lanza la segunda 

campaña #EllasInvestigan 

http://www.tribunafeminista.org/2016/09/el-observatorio-de-igualdad-de-genero-de-la-

universidad-rey-juan-carlos-lanza-la-segunda-campana-ellasinvestigan/ 

Vientres de alquiler ¿y si no fueran mujeres? 

https://t.co/Pt45O85RLX 

Especial feminismo de Los Diablos Azules (revista de libros de Infolibre) 

http://www.infolibre.es/tags/temas/los_diablos_azules_numero_35.html 

La Federación de Municipios y la Rey Juan Carlos colaboran por la igualdad de género 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/22/madrid/1479810769_262402.html 

La URJC quiere promover la igualdad en los municipios de Madrid 

http://www.tribunafeminista.org/2016/11/la-urjc-quiere-promover-la-igualdad-en-los-

municipios-de-madrid/ 

Las Federación de Municipios de Madrid y el Observatorio de Igualdad de la URJC se 

comprometen a promover la igualdad en el ámbito local 

http://www.amecopress.net/spip.php?article15035 

El debate de la prostitución llega a las aulas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

http://cadenaser.com/emisora/2016/05/03/radio_madrid/1462288444_633776.html
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http://www.amecopress.net/spip.php?article15034 

La URJC imparte una asignatura obligatoria sobre Igualdad y Violencia para todo su alumnado 

http://www.tribunafeminista.org/2016/11/la-urjc-imparte-una-asignatura-obligatoria-sobre-

igualdad-y-violencia-para-todo-su-alumnado/ 
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7.- Anexos. 

7.1.- Anexo I. Apariciones en medios de comunicación. 

  



 

MUTILACIÓN GENITAL 

Impulsan un programa para combatir la mutilación genital 

femenina 

02/02/2016 13:56 

Madrid, EFE El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos 

ha puesto en marcha un proyecto europeo Daphne con el objetivo de construir un 

programa académico para prevenir y combatir la mutilación genital femenina. 

Actualmente, hay más de 125 millones de mujeres y niñas víctimas de la mutilación 

genital femenina en veintinueve países de África y Oriente Medio, donde se concentra 

esta práctica, cuyas causas se encuentran en una mezcla de factores culturales y 

complejos existentes en familias y comunidades. 

Esta práctica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas y constituye una forma extrema de discriminación de 

las mujeres, recuerda la institución ante la conmemoración del Día Internacional 

contra la Mutilación Genital Femenina, el 6 de febrero. 

Puede tener consecuencias a largo plazo como infecciones vesicales y urinarias 

recurrentes, quistes, esterilidad, aumento del riesgo de complicaciones en el parto y 

muerte del recién nacido, además de la necesidad de nuevas intervenciones 

quirúrgicas. 

La Comisión Europea a través de su convocatoria Daphne ha dotado con 680.000 euros 

el proyecto liderado por la Universidad Rey Juan Carlos. 

La profesora Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de Género de esta 

institución, es la investigadora principal del proyecto, en que también participan otras 

entidades y expertas en la materia. 

El proyecto surgió de la convicción de que las políticas públicas para combatir la 

mutilación genital femenina no dependen exclusivamente de la existencia de 

protocolos, sino que también se requiere que los profesionales tengan una adecuada 

formación para prevenir esta violación de los derechos de las niñas, además de 

sensibilizar y orientar a las familias y comunidades. 

Por ello, se consideró que era urgente desarrollar e implementar una formación 

multisectorial académica. 



El proyecto prevé la elaboración de una guía multisectorial de formación, un 

currículum académico en mutilación genital femenina y la formación de al menos 

cincuenta profesores y quinientos estudiantes, en un proyecto piloto que será 

implementado inicialmente por cinco universidades europeas. 

Igualmente, se organizarán cuatro seminarios internacionales para intercambiar 

buenas prácticas, se creará un e-forum, se editará un boletín digital trimestral y se 

producirá un vídeo de sensibilización en seis idiomas. 

  



 

La Rey Juan Carlos lucha contra la mutilación genital femenina 

El objetivo de la iniciativa es ofrecer formación a futuros profesionales que puedan 
estar en contacto con víctimas 

Natasha R. Silva  
 
Madrid 2 FEB 2016 - 00:10 CET  

La Universidad Rey Juan Carlos formuló una propuesta para construir un programa 
académico multisectorial con el objetivo de prevenir y combatir la mutilación genital 
femenina. El proyecto, financiado por el programa Daphne de la Comisión Europea, 
inició ayer y tiene una duración de dos años. Los datos recopilados por la Universidad 
Autónoma de Barcelona señalan que 57.251 mujeres procedentes de países donde es 
común esa práctica vivían en España en 2012. De todas ellas, 7.558 tenían su 
residencia en la Comunidad de Madrid. 

 

El proyecto ha sido dotado con 680.000 euros para su ejecución y tiene como 
investigadora principal la profesora Laura Nuño Gómez, directora del Observatorio de 
Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También participan 
otras entidades como la Fundación Wassu, la Università Roma Tre, la Fondazione 
Angello Celli per una cultura della salute, el Instituto Universitário de Lisboa y la Vrij 
Universiteit Brussel. 

La mutilación genital femenina es una costumbre en algunos países de África y Oriente 
Medio. Se trata de un procedimiento reconocido internacionalmente como una 
violación de los derechos humanos de mujeres y niñas, así como una forma extrema de 
discriminación. Hay más de 125 millones de víctimas en los 29 países donde se 
concentra esta práctica. 

El procedimiento consiste en realizar un corte parcial o total de los genitales 
femeninos por razones no médicas, o sea, en general culturales o religiosas. Ese tipo 

http://elpais.com/autor/natasha_isis_rodrigues_da_silva/a/
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http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2015/12/sierra-leona-se-niega-a-prohibir-la-mutilacion-genital-femenina.html


de intervención puede dejar secuelas graves y acarrear problemas de salud de largo 
plazo, como quistes, esterilidad, infecciones vesiculares y urinarias recurrentes, 
aumento del riesgo de complicaciones del parto y muerte del recién nacido, así como 
la necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas. 

Formación adecuada 

El objetivo de la iniciativa es ofrecer una formación adecuada a futuros profesionales 
que puedan estar en contacto con víctimas desde un enfoque basado en los derechos 
humanos y en la igualdad de género. "La mutilación genital femenina no se entiende 
sin estudiar el patriarcado, la jerarquía sexual, la doble moral respecto a las prácticas 
religiosas y la violencia de género", afirma la investigadora Laura Nuño. 

Para los representantes de la Universidad Rey Juan Carlos, las políticas públicas 
existentes para combatir esa violencia no pueden depender exclusivamente de la 
existencia de protocolos. "El tema está claro en el ámbito internacional. Lo que 
queremos es sobre todo difundir buenas prácticas", observa Nuño, que recuerda la 
necesidad de sensibilizar e informar a la comunidad sobre las consecuencias de esa 
práctica.  

En este sentido, para el consorcio es urgente desarrollar e implementar una formación 
multisectorial académica. El proyecto prevé la formación de al menos 50 profesores y 
500 alumnos para conseguir la efectividad del currículum sobre la mutilación genital 
femenina, que será inicialmente adoptado inicialmente por cinco universidades 
europeas. 

También serán organizados cuatro seminarios internacionales sobre el tema y se 
creará un e-forum. Los resultados del proyecto, así como datos académicos sobre 
mutilación genital, serán divulgados a través de un boletín digital trimestral. Además, 
se producirá un vídeo de sensibilización en seis idiomas. 
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La URJC participa en un proyecto europeo contra la mutilación 

genital femenina 

Creará un programa académico multisectorial para combatir la ablación. Incluirá 
seminarios internacionales con países europeos y africanos 

 

La URJC participa en el programa europeo Daphne. / SER Madrid Sur  

Pilar García 

Fuenlabrada 

02/02/2016 - 15:11 h. CET  

Se trata de un proyecto incluido dentro del programa europeo Daphne, en el que 
participan cinco universidades de países como Italia, Portugal o Bélgica, entre otros. 
El proyecto que realizará la URJC, con campus en Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles y 
Madrid, está financiado con 680.000 euros y tiene varios ejes de actuación, según 
indica Laura Nuño Gómez, directora del Observatorio de la Igualdad de la 
Universidad, una de las encargadas de su gestión. Seminarios internacionales, 
formación de profesorado o una web propia y una Guía multisectorial, entre las 
actuaciones, para intentar acabar con una práctica que sufren 8.000 niñas al día en 
todo el mundo, indica Nuño. En este sentido, destaca que “todas las culturas tienen 
prácticas patriarcales dañinas”, como la mutilación genital femenina, con las que hay 
que acabar, pero "sin querer estigmatizar ninguna cultura". 

Un programa que también buscará la colaboración en los propios países de origen de 
esta práctica, para intentar ir erradicándola. En la Rey Juan Carlos se quiere crear un 
“itinerario formativo anexo a las titulaciones para tener la especialización en 
Igualdad de Género”, de forma que aquí se incluya el trabajo en este ámbito. 
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La URJC impulsa un programa para combatir la mutilación genital 

femenina 

Madrid, 2 feb (EFE).- El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC) ha puesto en marcha un proyecto europeo Daphne con el objetivo de 
construir un programa académico para prevenir y combatir la mutilación genital 
femenina. 

Actualmente, hay más de 125 millones de mujeres y niñas víctimas de la mutilación 
genital femenina en veintinueve países de África y Oriente Medio, donde se concentra 
esta práctica, cuyas causas se encuentran en una mezcla de factores culturales y 
complejos existentes en familias y comunidades. 

Esta práctica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos 
humanos de las mujeres y niñas y constituye una forma extrema de discriminación de 
las mujeres, recuerda la institución ante la conmemoración del Día Internacional 
contra la Mutilación Genital Femenina, el 6 de febrero. 

Puede tener consecuencias a largo plazo como infecciones vesicales y urinarias 
recurrentes, quistes, esterilidad, aumento del riesgo de complicaciones en el parto y 
muerte del recién nacido, además de la necesidad de nuevas intervenciones 
quirúrgicas. 

La Comisión Europea a través de su convocatoria Daphne ha dotado con 680.000 euros 
el proyecto liderado por la Universidad Rey Juan Carlos. 

La profesora Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de Género de esta 
institución, es la investigadora principal del proyecto, en que también participan otras 
entidades y expertas en la materia. 

El proyecto surgió de la convicción de que las políticas públicas para combatir la 
mutilación genital femenina no dependen exclusivamente de la existencia de 
protocolos, sino que también se requiere que los profesionales tengan una adecuada 
formación para prevenir esta violación de los derechos de las niñas, además de 
sensibilizar y orientar a las familias y comunidades. 

Por ello, se consideró que era urgente desarrollar e implementar una formación 
multisectorial académica. 

El proyecto prevé la elaboración de una guía multisectorial de formación, un 
currículum académico en mutilación genital femenina y la formación de al menos 
cincuenta profesores y quinientos estudiantes, en un proyecto piloto que será 
implementado inicialmente por cinco universidades europeas. 



Igualmente, se organizarán cuatro seminarios internacionales para intercambiar 
buenas prácticas, se creará un e-forum, se editará un boletín digital trimestral y se 
producirá un vídeo de sensibilización en seis idiomas. 

  



 

La Rey Juan Carlos, en un programa contra la mutilación genital 

femenina 
Estrella Digital | 02 de Febrero de 2016  

 

 

Al menos 125 millones de mujeres han sufrido mutilación genital. | EP 

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos ha lanzado un 
programa para luchar contra esa práctica, de la que podrían ser víctimas unas 57.251 
mujeres en España 

Investigar y, sobre todo, formar. Esa es la apuesta del Observatorio de Igualdad de 
Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para luchar contra la mutilación 
genital femenina. 

La universidad madrileña lidera un proyecto multisectorial que recibirá 680.000 euros 
del programa europeo Daphne (Derechos, Igualdad y Ciudadanía) para formar 
a  diversos profesionales que tratan con colectivos de riesgo: desde médicos y 
enfermeros hasta abogados se relacionan a diario con personas procedentes de 29 
países donde esta práctica es habitual (unas 224.140 personas de las que 57.251 eran 
mujeres, en 2012 en España). 

Las políticas para combatir esta violación de los derechos humanos de miles de niñas 
no pueden depender únicamente de los protocolos, defienden desde el Observatorio, 
sino que también es necesario que los profesionales tengan una adecuada formación y 
habilidades para detectar y prevenir. 

Por ello, elaborarán una guía y un currículum académico en la materia, y formarán 
a profesores y estudiantes que participarán en un programa piloto en cinco 
universidades europeas (una belga, una portuguesa, una italiana y dos españolas). 

http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/vida-universitaria/1699-observatorio-de-igualdad-de-genero
http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/vida-universitaria/1699-observatorio-de-igualdad-de-genero


Este programa ecléctico y multidisciplinar tiene como investigadora principal a la 
profesora Laura Nuño Gómez, directora del Observatorio de Igualdad de Género de la 
URJC, pero en él participan otras entidades como la Fundación Wassu (de la UAB) o la 
Università Roma Tre y otras expertas en la materia como Adriana Kaplan, Else Leye, 
Manuela Fusachi, Julia Ropero y Clara Carvalho. 

Una violación de los derechos humanos 

En la actualidad, hay más de 125 millones de mujeres y niñas víctimas de la mutilación 
genital. Sus causas son una mezcla de factores culturales y complejos existentes en 
familias y comunidades, según cuenta el Observatorio de Igualdad de la URJC. 

Esta práctica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos 
humanos de las mujeres y niñas y constituye una forma extrema de discriminación de 
las mujeres. 

Consecuencias a largo plazo 

Las consecuencias de esta práctica, que puede ser total o parcial, pueden ser a largo 
plazo y van desde infecciones vesicales y urinarias recurrentes a quistes, esterilidad, 
aumento del riesgo de complicaciones del parto e, incluso, la muerte del recién 
nacido.  

 

  



 

Impulsan un programa para combatir la mutilación genital 

femenina 

02/02/2016 13:56 

Madrid, EFE El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos 

ha puesto en marcha un proyecto europeo Daphne con el objetivo de construir un 

programa académico para prevenir y combatir la mutilación genital femenina. 

Actualmente, hay más de 125 millones de mujeres y niñas víctimas de la mutilación 

genital femenina en veintinueve países de África y Oriente Medio, donde se concentra 

esta práctica, cuyas causas se encuentran en una mezcla de factores culturales y 

complejos existentes en familias y comunidades. 

Esta práctica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas y constituye una forma extrema de discriminación de 

las mujeres, recuerda la institución ante la conmemoración del Día Internacional 

contra la Mutilación Genital Femenina, el 6 de febrero. 

Puede tener consecuencias a largo plazo como infecciones vesicales y urinarias 

recurrentes, quistes, esterilidad, aumento del riesgo de complicaciones en el parto y 

muerte del recién nacido, además de la necesidad de nuevas intervenciones 

quirúrgicas. 

La Comisión Europea a través de su convocatoria Daphne ha dotado con 680.000 euros 

el proyecto liderado por la Universidad Rey Juan Carlos. 

La profesora Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de Género de esta 

institución, es la investigadora principal del proyecto, en que también participan otras 

entidades y expertas en la materia. 

El proyecto surgió de la convicción de que las políticas públicas para combatir la 

mutilación genital femenina no dependen exclusivamente de la existencia de 

protocolos, sino que también se requiere que los profesionales tengan una adecuada 

formación para prevenir esta violación de los derechos de las niñas, además de 

sensibilizar y orientar a las familias y comunidades. 

Por ello, se consideró que era urgente desarrollar e implementar una formación 

multisectorial académica. 

El proyecto prevé la elaboración de una guía multisectorial de formación, un 

currículum académico en mutilación genital femenina y la formación de al menos 



cincuenta profesores y quinientos estudiantes, en un proyecto piloto que será 

implementado inicialmente por cinco universidades europeas. 

Igualmente, se organizarán cuatro seminarios internacionales para intercambiar 

buenas prácticas, se creará un e-forum, se editará un boletín digital trimestral y se 

producirá un vídeo de sensibilización en seis idiomas. 

  



 

La URJC impulsa un programa para combatir la mutilación genital 

femenina 

Madrid, 2 feb (EFE).- El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC) ha puesto en marcha un proyecto europeo Daphne con el objetivo de 
construir un programa académico para prevenir y combatir la mutilación genital 
femenina. 

Actualmente, hay más de 125 millones de mujeres y niñas víctimas de la mutilación 
genital femenina en veintinueve países de África y Oriente Medio, donde se concentra 
esta práctica, cuyas causas se encuentran en una mezcla de factores culturales y 
complejos existentes en familias y comunidades. 

Esta práctica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos 
humanos de las mujeres y niñas y constituye una forma extrema de discriminación de 
las mujeres, recuerda la institución ante la conmemoración del Día Internacional 
contra la Mutilación Genital Femenina, el 6 de febrero. 

Puede tener consecuencias a largo plazo como infecciones vesicales y urinarias 
recurrentes, quistes, esterilidad, aumento del riesgo de complicaciones en el parto y 
muerte del recién nacido, además de la necesidad de nuevas intervenciones 
quirúrgicas. 

La Comisión Europea a través de su convocatoria Daphne ha dotado con 680.000 euros 
el proyecto liderado por la Universidad Rey Juan Carlos. 

La profesora Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de Género de esta 
institución, es la investigadora principal del proyecto, en que también participan otras 
entidades y expertas en la materia. 

El proyecto surgió de la convicción de que las políticas públicas para combatir la 
mutilación genital femenina no dependen exclusivamente de la existencia de 
protocolos, sino que también se requiere que los profesionales tengan una adecuada 
formación para prevenir esta violación de los derechos de las niñas, además de 
sensibilizar y orientar a las familias y comunidades. 

Por ello, se consideró que era urgente desarrollar e implementar una formación 
multisectorial académica. 

El proyecto prevé la elaboración de una guía multisectorial de formación, un 
currículum académico en mutilación genital femenina y la formación de al menos 
cincuenta profesores y quinientos estudiantes, en un proyecto piloto que será 
implementado inicialmente por cinco universidades europeas. 



Igualmente, se organizarán cuatro seminarios internacionales para intercambiar 
buenas prácticas, se creará un e-forum, se editará un boletín digital trimestral y se 
producirá un vídeo de sensibilización en seis idiomas. 

  



 

La Universidad Rey Juan Carlos contra la mutilación genital 

femenina 
Lidera un programa multisectorial para la formación de profesionales desde el enfoque 

de los derechos humanos y la igualdad de género 

Estado Español, Feminismo, Instituciones de igualdad, Mujeres inmigrantes, Violencia 
de género, Ablación, Formación en género, Madrid, Martes 2 de febrero de 2016, por 
Gloria López 

Madrid, 02 febrero. 16. AmecoPress El Observatorio de Igualdad de Género de la 

Universidad Rey Juan Carlos ha puesto en marcha un proyecto con el objeto de 

construir un Programa Académico Multisectorial para prevenir y combatir la Mutilación 

Genital Femenina (MGF). La iniciativa, financiada por el programa Daphne de la 

Comisión Europea, se inició ayer y tiene una duración de dos años. Actualmente hay 

más de 125 millones de mujeres y niñas víctimas de la MGF en los 29 países de África y 

Oriente Medio donde se concentra esta práctica cuyas causas consisten en una mezcla 

de factores culturales y complejos, vinculados al patriarcado, existentes en familias y 

comunidades. En España viven 17.000 niñas de 0 a 14 años en riesgo de sufrir la 

ablación.  

  

La MGF consiste en realizar un corte parcial o total de los genitales femeninos por 

razones culturales o religiosas. Ese tipo de intervención puede dejar secuelas graves y 

acarrear problemas de salud a largo plazo, como quistes, esterilidad, infecciones 

vesiculares y urinarias recurrentes, aumento del riesgo de complicaciones del parto y 

muerte del recién nacido, así como la necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas. 

La MGF es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas y constituye una forma extrema de discriminación de 

las mujeres.  

  

"La mutilación genital femenina no se entiende sin estudiar el patriarcado, la jerarquía 

sexual, la doble moral respecto a las prácticas religiosas y la violencia de género", 

afirma la profesora Laura Nuño, investigadora principal del proyecto. “No es un virus”, 

insiste, “y si no abordas su estudio y la lucha contra esta práctica desde el enfoque de 
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los derechos humanos y la igualdad estarás quedándote en los síntomas y no será 

posible cambiar nada”.  

  

Educación  

El objetivo de la iniciativa es ofrecer una formación adecuada a profesionales que 

puedan estar en contacto con víctimas. “La clave está en la educación”, asegura la 

directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid, quien destaca la necesidad de abordar el complejo problema desde distintas 

áreas: la antropología, el derecho, la salud, la cooperación, etc.Según la Universidad 

Rey Juan Carlos, las políticas públicas existentes para combatir esa violencia no pueden 

depender exclusivamente de la existencia de protocolos, que muchas veces no pasan 

de ser un catálogo de buenas intenciones.  

En la formación prevista, participarán profesionales africanas. “No se trata de ser 

paternalistas, sino de contribuir a reforzar el racionalismo sobre determinadas 

prácticas culturales cuya raíz es el patriarcado y que son perjudiciales para la salud, así 

como fortalecer las redes y las voces de las mujeres”. Tampoco separarán al alumnado 

ni a las profesionales según las fronteras, “vamos a intentar unir miradas y 

experiencia”, asegura Laura.  

En definitiva, es preciso sensibilizar e informar a la comunidad sobre las consecuencias 

de esa práctica. En este sentido, para la universidad ha planificado desarrollar e 

implementar una formación multisectorial académica. El proyecto prevé la formación 

de al menos 50 personas en el ámbito del profesorado y 500 en el del alumnado para 

conseguir la efectividad del currículum sobre la mutilación genital femenina, que será 

inicialmente adoptado por cinco universidades europeas.  

También serán organizados cuatro seminarios internacionales sobre el tema y se 

creará un e-forum. Los resultados del proyecto, así como datos académicos sobre 

mutilación genital, serán divulgados a través de un boletín digital trimestral. Además, 

se producirá un vídeo de sensibilización en seis idiomas.  

El proyecto ha sido dotado con 680.000 euros para su ejecución. Además de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid participan otras entidades como la Fundación 

Wassu, la Università Roma Tre, la Fondazione Angello Celli per una cultura della salute, 

el Instituto Universitário de Lisboa y la Vrij Universiteit Brussel.  

La mutilación genital femenina es una costumbre en algunos países de África y Oriente 

Medio. Hay más de 125 millones de víctimas en los 29 países donde se concentra esta 

práctica. 8000 niñas y jóvenes al día. Laura Nuño recuerda que es fundamental “no 



estigmatizar” a las mujeres y sostiene que “todas las culturas tienen prácticas dañinas 

patriarcales, otra cosa es la intensidad”.  

  

Foto: Archivo Amecopress;  

  



 

Laura Nuño: "Sin mujeres no es democracia" 
Estrella Digital | 05 de Febrero de 2016  

 

 

Laura Nuño, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Laura Nuño es Profesora en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde imparte 
derecho público y ciencia política. Desde hace un año es la Directora del Observatorio 
de Género de la misma Universidad. Tenemos un acuerdo previo: el compromiso nace 
de que ningún dolor nos sea ajeno 

He quedado con Laura Nuño, nos vamos a tomar un vino, tinto que para nosotras lo 
demás son refrescos. Laura Nuño es de esas grandes mujeres, guapa e inteligente, que 
siempre te recibe con una gran sonrisa, en los labios y en los ojos. 

Es Profesora en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, imparte Derecho Público y 
Ciencia Política en el departamento de Derecho Constitucional. Y desde hace un año es 
la Directora del Observatorio de Género de la misma Universidad. 

Conocer a Laura es conocer el mundo del feminismo, el mundo de la igualdad y de la 
libertad. Esta mujer es de las que jamás pasa desapercibida, es generosa en todos los 
aspectos. De las que siempre da sin pretender recibir nada a cambio. 

Torbellino donde los haya, el día para ella tiene pocas horas y las semanas pocos días. 
Tiene un problema real, no sabe decir 'NO'. Esa, es su asignatura pendiente. 

Laura siempre busca soluciones, con ella las barreras son franqueables y los retos un 
espacio de trabajo. Nada es imposible cerca de ella. Irradia una vitalidad y optimismo 
muy contagiosos. 

-¿El trabajo que desempeñas es por vocación o ha sido un accidente? 

-Absolutamente vocacional. Tenía una plaza en el CIS y lo dejé porque siempre quise 
dar clase. 



-Y hoy, ¿eres lo que soñaste ser? 

-Soy muy parecida a lo que soñé; eso si, nunca pensé que tenía que hacer tantos 
papelotes que lleva aparejado mi trabajo, papeles, evaluaciones, todo eso no lo sabía. 
Por lo demás, muy parecida a lo que soñé ser. 

-¿Cuándo decidiste que tu lucha, era la lucha por la libertad y por la igualdad? 

-Siempre me ha producido mucha frustración la injusticia, desde pequeña, me ha 
irritado siempre lo injusto. 

-Si te pregunto ¿tu que eres? 

-Feminista. 

-Tu eres una militante del feminismo como compromiso político. ¿El feminismo es 
coherente con Laura Nuño? ¿eres tu coherente con el feminismo? 

-Yo creo que si. Intento ser siempre muy coherente con las cosas que hago en la vida. 

-¿Te sientes recompensada con todo lo que haces o solo te llevas disgustos? 

-Siempre intento minimizar disgustos, no tengo ansiedad preventiva. No sufro antes de 
tiempo, sufro al contado, para intentar sufrir menos. 

-Estamos en un momento convulso, no hay gobierno en el Estado, todos los días 
hablan de grandes coaliciones, consensos, grandes acuerdos. ¿Cómo lo vive una 
mujer políticamente comprometida como tú?. 

-Lo vivo entre la incertidumbre y la perplejidad. 

-¿Es para una feminista como tú una condición “sine qua non” para el compromiso 
político, que la violencia de género sea una cuestión de estado? 

-Verás, no me creo ningún proyecto que pretenda erradicar la desigualdad social si no 
tiene como primer objetivo erradicar la violencia machista. 

-Eres la Directora del Observatorio de género de la URJC desde hace un año. Habéis 
conseguido uno de los proyectos más bonitos para una Universidad pública en el 
Estado, dinero que viene de Europa. ¿Qué satisfacción produce? ¿En que consiste? 

-Ya no solo por el proyecto, sino por el equipo que ha sido capaz de forjarlo, el equipo 
es fantástico. Se habla mucho del trabajo colaborativo y en este caso es así. Trabajo de 
equipo y de buen equipo. Con mucha formación, buena gente y con mucha formación. 
Por eso además de la satisfacción de que nos concedan un proyecto de esta 
envergadura es la satisfacción del trabajo bien hecho del equipo. 



El proyecto se llama: “Programa académico multisectorial para combatir y prevenir la 
mutilación genital femenina”. 

En este programa participan cinco universidades piloto de cuatro países, participa 
también la fundación Wassu-UAB de la Universidad Autónoma de Barcelona con 
Adriana  Kaplan a la cabeza, que es referente estatal en la materia. De las otras 
universidades también participan las personas que son referentes en la materia. Es un 
proyecto que cuenta con el mejor liderazgo en el tema. 

El proyecto tiene cinco ejes: formación, sensibilización, difusión, investigación y, sobre 
todo, el trabajo en redes. Todo se va a hacer en red, con las administraciones públicas, 
ONG´s, con profesionales involucrados en combatir la mutilación genital femenina, 
expertas académicas, profesorado, etcétera. 

Todos juntos estaremos volcados en dos líneas de trabajo: todo lo que tiene que ver 
con la formación, con un enfoque basado en los derechos humanos, formación a 
profesores y alumnado de esas cinco universidades piloto. 

Y la otra parte es todo lo que tiene que ver con la sensibilización, investigación y 
buenas prácticas, donde la acción más potente será una guía multisectorial donde 
participen profesionales de todos los ámbitos y de todos los territorios; tanto de la 
Unión Europea y, esto es clave, como expertas africanas, donde la práctica es habitual. 

-¿Por qué nos tiene que interesar esto en España, donde esa práctica no es habitual? 

-Porque ningún dolor debe sernos ajeno. Si no, no tendrías compromiso político. 

-¿En qué momento y de que forma reflexionas mejor? 

-Depende de la hora, normalmente delante del ordenador. 

-¿Tu sigues las tendencias o eres de las que las mira con sospecha? 

-Procuro estar muy al día, pero seguramente formo parte del club de la filosofía de la 
sospecha. 

-¿Cómo consideras tu educación adolescente y qué papel crees que ha jugado en tu 
vida la educación recibida? 

-Pues seguramente la característica más importante es la supervivencia. Lo que más 
me ha servido en mi vida como adulta es saber encajar las cosas y la capacidad de 
supervivencia. Saberte valer por ti misma. 

-En tu vida profesional. ¿Ser mujer ha sido una barrera? 



-Pues supongo que si, creo que para todas en nuestra vida profesional, ser mujer ha 
supuesto un hándicap. 

-¿De qué te ríes? 

-De casi todo, de mi misma y de cualquiera si me deja. 

-¿Una manía? 

-Me gusta siempre sentarme en el mismo sitio y si alguien lo ocupa me molesto. 

-¿Qué talento no tienes y te hubiera gustado tener? 

-El de las máquinas, internet. Lo de saber usarlas, desde sintonizar la tele hasta todas 
las demás. 

-¿Café o té? 

-Café 

-¿Te levantas de mala leche? 

-No. 

-¿A quién invitarías a un café? 

-A Victoria Kent, para que me cuente que le pasó con el voto femenino. 

-¿A quien no le darías ni agua? 

-A la gente que hace negocios con la injusticia. 

-Si el café te diera superpoderes ¿Cuál te gustaría tener? 

-Hablar muchos idomas. Siete, bueno, diez. Bueno todos los que necesite. 

-Recomienda un libro. 

-El Neoliberalismo Sexual, de Ana de Miguel. 

-Una frase ante el 8 de Marzo, 

-Sin mujeres no es democracia. 

  



 

Más de 2.500 mujeres están en riesgo de sufrir ablación en la 
Comunidad de Madrid 

Por Sara Cuesta  
Más artículos de este autor 
domingo 07 de febrero de 2016, 20:27h  
 
La Asamblea de Madrid se tiñó de rosa el viernes 5 de febrero como antesala al Día 
Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra 
cada 6 de febrero. Ese mismo día, en el interior del edificio tuvo lugar un acto en el que 
la presidenta regional, Cristina Cifuentes, anunció que su Gobierno pondrá en marcha 
un programa específico para prevenir la mutilación genital femenina en Madrid. 

También el Ayuntamiento celebró en el museo Reina Sofía un encuentro bajo el lema 
'El reto de la comunicación: construyendo conjuntamente un discurso transformador', 
organizado por la Unión de Asociaciones Familiares en colaboración con la Asociación 
de la Prensa de Madrid. Su intención es la de "generar diálogo entre los agentes 
sociales y las mujeres extranjeras", posibles víctimas de esta práctica. 

Esta creciente implicación de los organismos madrileños tiene su razón de ser. En la 
Comunidad de Madrid hay 7.413 mujeres procedentes de alguno de los 29 países de 
África y Oriente Medio en los que todavía se practica la denominada 'mutilación 
genital femenina' (MGF). De ellas, de acuerdo con los últimos datos registrados por 
Médicos del Mundo Madrid -que datan de julio de 2014-, una tercera parte (2.629) 
están en riesgo de sufrir la MGF, a pesar de vivir en Madrid (España), donde está 
totalmente prohibida y penada por la ley. No es que se lo practiquen aquí, si no que lo 
hacen cuando viajan a sus países de origen por vacaciones, algo que en España 
también se considera delito y puede implicar una condena para los padres. 

La Organización Mundial de la Salud entiende por mutilación genital femenina (MGF) 
o ablación toda resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así 
como otras lesiones de los órganos genitales femeninos, por motivos no médicos. 
Según datos de Unicef, más de 125 millones de mujeres y niñas vivas en la actualidad 
han sido objeto de alguno de estos procedimientos, reconocidos internacionalmente 
como una violación de los derechos humanos y prohibidos en la mayor parte de los 
países del mundo. 
 
Entre los municipios madrileños en los que se registra un mayor número de víctimas 
potenciales, generalmente las menores de 15 años, se encuentra el de Parla (246), que 
es el único Consistorio que forma parte de una comisión de trabajo para la redacción 
de un protocolo socio-sanitario de atención a la mutilación genital femenina en la 
Comunidad de Madrid. La intención es enseñar a los diferentes agentes a "detectar y 
prevenir posibles clases de mutilación entre niñas y mujeres y asistir correctamente a 
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aquellas féminas que han sido víctimas de esta práctica", explican desde el 
Ayuntamiento. 

Parla, la primera piedra en la región 

El municipio acoge, además, un proyecto piloto en colaboración con Médicos del 
Mundo Madrid, que después de casi tres años está empezando a dar su fruto. El 
objetivo es crear un "espacio para que sean las mujeres africanas quienes hablen de la 
mutilación a otras ciudadanas". El Ayuntamiento ofrece cursos de formación de 
cuidadoras de personas dependientes -impartidos por médicos, enfermeras y socio-
sanitarios de Médicos del Mundo- cuya finalidad, además de ofrecer esa preparación 
laboral, es captar la atención de estas mujeres para invitarlas a entrar en el proyecto. 

Entrar, concretamente, en un grupo de reunión semanal formado en noviembre de 
2015, y en el que con la ayuda de profesionales médicos o sociales, debaten y 
comparten hábitos de cuidado de los hijos, salud, higiene y mutilación. El señuelo 
funcionó, porque varias mujeres del primer y segundo curso siguen yendo a las 
reuniones después de meses. Ya son un total de 20 y parece que seguirá creciendo. 

Una de las mujeres clave en el éxito de este programa es Hodan, miembro de Médicos 
del Mundo Madrid que trabaja como mediadora del proyecto. Todos los jueves se 
reúne con estas 20 mujeres, la mayoría subsaharianas. "Hablamos de todo porque no 
puedes sacar el tema de la mutilación desde un principio". Se cerrarían en banda o no 
volverían a las reuniones, explica. "A algunas les cuesta decir si les han hecho la 
ablación o no por miedo a ser juzgadas en uno u otro sentido, pero poco a poco se 
sueltan" y en la actualidad la mayoría hablan del tema con mucha naturalidad e incluso 
"algunas se manifiestan públicamente en contra". 

El hecho de que Hodan sea somalí, también ayuda a crear un ambiente de confianza y 
comprensión mutua. Hodan recurre, además, a su propia experiencia para conectar 
con las mujeres que asisten a sus reuniones. "La cultura se desmonta con los hechos", 
apunta. Ella y sus dos hermanas son la prueba de que todos los mitos acerca de lo que 
le ocurre a las mujeres que no se hacen una ablación -por ejemplo, que se vuelven 
promiscuas- son falsos. "Ellas me dicen: ver que tú has salido adelante es un ejemplo 
para nosotras". 
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En su caso, tuvo suerte. Su madre "fue una valiente" que se negó a que mutilaran a 
sus hijas. "No quería que pasáramos por lo que había pasado ella, porque es muy 
doloroso durante toda la vida". No se refiere sólo al dolor físico, sino también al 
emocional y al psicológico, además de todas las secuelas y riesgos sanitarios e incluso 
mortales que implica. 
 
Negarse, sin embargo, también tiene sus consecuencias. Hodan y sus hermanas no 
tuvieron que pasar por aquel proceso, pero sí conocieron el rechazo de los suyos. 
"Fuimos repudiadas por el simple hecho de nacer mujeres, porque si mi madre hubiese 
tenido niños, esto no habría pasado", sentencia. Las consecuencias son, además, a 
largo plazo. Hoy, 30 años después, su familia paterna sigue sin hablarle, aunque ella, ya 
les ha perdonado. 
 
Esa presión social e incluso familiar que vivió Hodan es, precisamente, la que lleva a 
muchas mujeres a acceder a la MGF. "Chicas ya mayores, de 18 años o más, que lo 
hacen porque no soportan el rechazo", explica. Pasa mucho incluso en países europeos 
"como Inglaterra, donde la población somalí es bastante amplia", concreta. 
 
En el caso de Parla, poco a poco las mujeres del grupo se van desprendiendo de 
algunos prejuicios y creencias aunque algunas -"dos, concretamente"- continúan 
"justificando la ablación", reconoce Hodan. Aún así, se muestra optimista: "La buena 
señal es que siguen viniendo a las charlas y que nunca han dicho directamente que 
estén a favor". Hodan entiende que en cierto modo estas mujeres buscan que les 
rebatan su postura una y otra vez, pero dejan la puerta abierta, como si quisieran que 
los argumentos de Hodan las terminen convenciendo. 

Los efectos positivos del grupo empiezan a salir también de la sala en la que se reúnen 
los jueves. Las chicas "están bastante sensibilizadas con el tema y algunas ya han 
empezado a decirle a sus amigas que vengan a las reuniones", celebra Hodan. Una 
incluso le ha pedido que vaya a su parroquia para dar una charla. "Con el boca a boca 
todo empieza a funcionar", exclama. Sabe, no obstante, que son muchas mujeres en 
toda la Comunidad de Madrid, pero considera que Parla "es sólo la primera piedra". 

La implicación institucional crece 

Otro detalle importante, a su juicio, es que hace muchos años, cuando ella llegó a vivir 
a España, nadie ni dentro ni fuera de las comunidades subsaharianas hablaba del 
tema. "Ahora se habla de ello" e incluso desde las instituciones se actúa. Considera, sin 
embargo, que no siempre se hace de la mejor manera. Para Hodan las conferencias y 
cursos están bien, pero son sólo un complemento que no sirve de mucho si no se habla 
directamente desde dentro con las posibles afectadas. "Hay que implicarse más", 
resume. "En vez de dedicarse tanto a sensibilizar a la sociedad en general, hay que 
centrarse en el tú a tú dentro de la comunidad subsahariana" para convencerlas a 
ellas de la ablación es una práctica injustificable. 

En ese sentido, Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, también destaca la importancia de "irracionalizar 



la práctica de la ablación" con argumentos, sanitarios por ejemplo, "frente a las 
cuestiones culturales" con las que se justifican estas costumbres en los países donde se 
realizan. Precisamente en esa línea va a trabajar la URJC gracias a un nuevo programa -
que puso en marcha el pasado 1 de febrero- para combatir y prevenir la mutilación 
genital femenina en nuestro país. 

Se trata de un proyecto financiado con 68.000 euros por el programa Daphne de la 
Comisión Europea y del que forman parte 5 entidades de distintos países como Italia y 
Portugal. En España, el proyecto está liderado por la universidad madrileña. Consistirá 
en una formación multisectorial académica dirigida a unos 50 profesores y 500 
alumnos de todas las ramas, desde el derecho o el trabajo social hasta la enfermería y 
la medicina, según explica Nuño. El objetivo es formar a futuros profesionales para 
saber cómo gestionar situaciones en las que haya implicada una mujer que sea víctima 
o posible víctima de la MGF. 

  



 

Susana Mozo se reúne con la directora del Observatorio de 
Igualdad de la URJC para trabajar en materia de mujer  

 
La tercera teniente de alcalde y concejal responsable del área de Mujer, Susana Mozo, 

ha mantenido este martes una reunión con la directora del Observatorio de la Igualdad 

de Género de la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Nuño, para estudiar posibles 

colaboraciones en materia de igualdad y mujer entre ambas instituciones.  

Durante la reunión, la responsable de la Concejalía de la Mujer ha tendido la mano a 

futuras colaboraciones ya que “la Igualdad de Género es un tema que nos compete a 

todos y el papel de la Administración es fundamental para eliminar la brecha que hoy 

todavía existe en la sociedad y para impulsar instrumentos que ayuden a hacer frente 

a la violencia machista”.  

El Observatorio de la Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), 

puesto en marcha en 2015, coordina en un solo órgano las políticas de igualdad en el 

ámbito de la URJC, la investigación, la docencia en estudios de género, la colaboración 

con otras instituciones y el trabajo en red. 

“El Ayuntamiento de Alcorcón está totalmente volcado en la aplicación de políticas que 

fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y en el desarrollo de actividades que 

promuevan la lucha contra esta lacra social. De hecho, desde el Gobierno municipal ya 

estamos trabajando en la aplicación de nuevas medidas y estableciendo nuevos 

objetivos a nivel local siguiendo la estela de la Estrategia Madrileña contra la Violencia 

de Género” concluyó Susana Mozo.  

El Ayuntamiento de Alcorcón fue premiado en 2015 por la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género, dependiente de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad  del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por el 
trabajo realizado en el Área de Actuación de Sensibilización y Prevención en la lucha 
contra la Violencia de Género, con la aplicación del Programa Irene. 
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Reunión con el Observatorio de la Igualdad de Género del a URJC 
Susana Mozo, ha mantenido este martes una reunión con la directora del Observatorio 
de la Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Nuño, para estudiar 
posibles colaboraciones en materia de igualdad y mujer entre ambas instituciones. 

17.02.2016 | Por: Alcorcón al día  

 

Susana Mozo se reúne con la directora del Observatorio de la Igualdad de Género de la 

URJC para trabajar en materia de mujer.  

Durante la reunión, la responsable de la Concejalía de la Mujer ha tendido la mano a 
futuras colaboraciones ya que “la Igualdad de Género es un tema que nos compete a 
todos y el papel de la Administración es fundamental para eliminar la brecha que 
hoy todavía existe en la sociedad y para impulsar instrumentos que ayuden a hacer 
frente a la violencia machista”. 

El Observatorio de la Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC),puesto en marcha en 2015, coordina en un solo órgano las políticas de igualdad 
en el ámbito de la URJC, la investigación, la docencia en estudios de género, la 
colaboración con otras instituciones y el trabajo en red.  

“El Ayuntamiento de Alcorcón está totalmente volcado en la aplicación de políticas 
que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y en el desarrollo de actividades 
que promuevan la lucha contra esta lacra social. De hecho, desde el Gobierno 
municipal ya estamos trabajando en la aplicación de nuevas medidas y estableciendo 
nuevos objetivos a nivel local siguiendo la estela de la Estrategia Madrileña contra la 
Violencia de Género” concluyó Susana Mozo.  

El Ayuntamiento de Alcorcón fue premiado en 2015 por la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género, dependiente de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por el 
trabajo realizado en el Área de Actuación, Sensibilización y Prevención en la lucha 
contra la Violencia de Género, con la aplicación del Programa Irene. 
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El Ayuntamiento de Coslada y la Universidad Rey Juan Carlos 

suscriben un Convenio Marco de Colaboración  

 

El Ayuntamiento de Coslada y la Universidad Rey Juan Carlos han suscrito este viernes 
un convenio de colaboración que se centrará en la realización de actividades conjuntas 
de cooperación y desarrollo de programas específicos en las áreas que determinen 
ambas entidades.  

Al acto de presentación del convenio han acudido Ángel Viveros, Alcalde de Coslada, la 
concejala de Igualdad, Teresa González Ausín y la Directora del Observatorio de 
Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Nuño Gómez, quienes 
han informado a los medios del alcance del documento firmado.  

Las actividades conjuntas que se recogen en el convenio  incluyen el desarrollo de 
estudios, programas y proyectos en materia de igualdad de género que sirvan para 
promover el bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas de Coslada.  

Laura Nuño ha declarado su satisfacción “por contar con la colaboración del 
Ayuntamiento de Coslada, la Administración más cercana a la ciudadanía y quien 
mejor conoce los problemas de la sociedad. Queremos que, gracias a este convenio, la 
Universidad se convierta en correa de transmisión entre Administraciones y población y 
podamos devolver a la sociedad lo que la sociedad invierte en la Universidad”.  

Ángel Viveros ha declarado que “es la Administración Local quien pone cara a los 
problemas de la ciudadanía y quien mejor conoce el alcance de los mismos. Vivimos en 
una sociedad muy evolucionada en muchos aspectos pero con una importante 
asignatura pendiente que es la de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”.  

Viveros ha terminado recordando el inicio de los actos de conmemoración de la 
Semana de la Mujer que se celebrará desde hoy hasta el próximo 12 de marzo y ha 
invitado a todos los ciudadanos y ciudadanas a sumarse a algunas de las actividades 
del programa.   
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MAD-IGUALDAD GÉNERO  

Universidad Rey Juan Carlos apoyará a Coslada en promoción 

igualdad de género 
04/03/2016 16:17  

Coslada, 4 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Coslada y la Universidad Rey Juan Carlos han 
acordado trabajar juntos para la puesta en marcha de una serie de iniciativas que 
fomenten la igualdad de género en la localidad madrileña. 

El alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE), y la directora del Observatorio de Igualdad 
de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Laura Nuño Gómez, han firmado 
hoy un convenio de colaboración sobre la citada materia. 

"Queremos que, gracias a este convenio, la Universidad se convierta en correa de 
transmisión entre administraciones y la población y podamos devolver a la sociedad lo 
que esta invierte en la universidad", ha señalado Nuño durante la presentación del 
acuerdo. 

El alcalde, por su parte, ha subrayado que la "asignatura pendiente" de la sociedad en 
la que vivimos, "muy evolucionada" en muchos aspectos, es "la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres", señala el Ayuntamiento en una nota. 

El convenio contempla el desarrollo de estudios, programas y proyectos en materia de 
igualdad de género que sirvan para promover el bienestar social de los vecinos de 
Coslada. 

La iniciativa ha inaugurado el programa de actividades que el Ayuntamiento impulsará 
hasta el próximo 12 de marzo para conmemorar la Semana de la Mujer, con ocasión de 
la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. EFE 

amh/jlc 

  



 

Coslada y la Rey Juan Carlos colaborarán en materia de género 

 
Realizarán actos conjuntos de cooperación y desarrollo  

El Ayuntamiento de Coslada y la Universidad Rey Juan Carlos han suscrito este viernes 
un convenio de colaboración que se centrará en la realización de actividades conjuntas 
de cooperación y desarrollo de programas específicos en las áreas que determinen 
ambas entidades. 

Al acto de presentación del convenio han acudido Ángel Viveros, Alcalde de Coslada, la 
concejala de Igualdad, Teresa González Ausín y la Directora del Observatorio de 
Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Nuño Gómez, quienes 
han informado a los medios del alcance del documento firmado. 

Las actividades conjuntas que se recogen en el convenio incluyen el desarrollo de 
estudios, programas y proyectos en materia de igualdad de género que sirvan para 
promover el bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas de Coslada. 

Laura Nuño ha declarado su satisfacción “por contar con la colaboración del 
Ayuntamiento de Coslada, la Administración más cercana a la ciudadanía y quien 
mejor conoce los problemas de la sociedad. Queremos que, gracias a este convenio, la 
Universidad se convierta en correa de transmisión entre Administraciones y población 
y podamos devolver a la sociedad lo que la sociedad invierte en la Universidad ”. 

Ángel Viveros ha declarado que “ es la Administración Local quien pone cara a los 
problemas de la ciudadanía y quien mejor conoce el alcance de los mismos. Vivimos en 
una sociedad muy evolucionada en muchos aspectos pero con una importante 
asignatura pendiente que es la de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres” 
Viveros ha terminado recordando el inicio de los actos de conmemoración de la 
Semana de la Mujer que se celebrará hasta el próximo 12 de marzo y ha invitado a 
todos los ciudadanos y ciudadanas a sumarse a algunas de las actividades del 
programa. 

  



 

“El cartel de Podemos es una muestra de machismo simbólico” 
Estrella Digital | 09 de Marzo de 2016  

 

 

Francisco Martínez, Nuria Varela, Carmen Martínez Ten, Joaquín Vidal y Laura Nuño. 

Foto Estrella Digital 

La socialista Carmen Martínez Ten, la directora del Observatorio de Igualdad de 
Género de la URJC, Laura Nuño, y la escritora Nuria Varela advierten de que a veces "la 
nueva política es muy vieja" 

“El cartel de Podemos es una muestra de machismo simbólico”. Así de contundente 
se ha expresado la portavoz de Igualdad del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, 
Carmen Martínez Ten, sobre la última polémica generada por Podemos respecto al Día 
Internacional de la Mujer. 

Una opinión que también han compartido la periodista y escritora Nuria Varela 
Menéndez y la directora del Observatorio de Igualdad de Género de la URJC, Laura 
Nuño, en el desayuno informativo organizado por Estrella Digital, centrado en las 
demandas y derechos de las mujeres. “Es una malversación de lo que significa el 8M. 
Es una burla y una barbaridad”, ha zanjado Varela Menéndez, respecto al cartel con la 
cara de Pablo Iglesias e Iñigo Errejón con motivo del Día de la Mujer. 

Según esta escritora y feminista, iniciativas de este tipo suponen una “malversación de 
los conceptos, de las definiciones y del discurso político”. “Y esto Podemos lo hace muy 
bien”, ha zanjado Varela, no sin antes advertir de que este tipo de actitudes 
“reproducen un sistema patriarcal muy potente”. “Yo pensé que era un 'fake'”, ha 
llegado a admitir la también periodista, que ha pedido que con estas cuestiones 
“bromas las justas”. “El objetivo de este día es visibilizar a las mujeres porque el 
patriarcado lleva años invisibilizándolo”, ha recordado Nuño Gómez. 



Las tres protagonistas de este desayuno informativo han asegurado sentirse muy 
“decepcionadas” con lo que la “nueva política” está haciendo en temas de igualdad de 
la mujer. “A veces la nueva política es muy vieja”, han coincidido las tres. 

Martínez Ten ha calificado la estructura de Podemos de “leninista” y se ha quejado de 
que tanto la formación morada como Ciudadanos “proponen debates que ya hemos 
terminado”. “Podemos tiene unas estructuras de poder que se concentra en los 
hombres. Así que la lucha de la mujer es complicada”, ha insistido la socialista. 
Respecto a Ciudadanos, ha arremetido contra sus propuestas en materia de violencia 
de género. “El eslogan de que la violencia no tienen género a mí me parece que es un 
retroceso”, ha rematado la diputada socialista. Varela Menéndez ha ido un paso más 
allá y ha acusado a Ciudadanos de apropiarse de la “agenda neomachista”. 

Cambio de nombre del Congreso 

Este miércoles, Compromís propuso cambiar el nombre del Congreso de los Diputados 
y dejarlo en Congreso, por considerar su actual denominación sexista. Sobre si este 
tipo de iniciativas favorece a la lucha de la mujer hay opiniones encontradas. Tanto 
Laura Nuño como la diputada socialista han coincidido en que los gestos y los símbolos 
están bien, pero que eso no debe apartar del debate lo “sustantivo”, como es la “ley 
de Igualdad, la medición de igualdad de género y las listas igualitarias”. Varela, por su 
parte, sí se ha mostrado partidaria de estos gestos, ya que a su juicio suponen un 
“cambio de pensamiento” y eso es lo que finalmente favorecerá el cambio. “Sólo con 
las leyes no se cambia el mundo. Lo que hay que cambiar es la mentalidad, si no 
nunca habrá cambios reales”, ha reivindicado. 

La diputada socialista ha recordado que la situación que viven las mujeres “no es una 
construcción biológica sino social”. Y ha apelado a la “transversalidad y a la ideología 
de género”. “No hay un sólo indicador que nos hable de igualdad, ni siquiera que 
estamos llegando”, ha advertido Varela Menéndez, que al igual que Nuño ha alertado 
sobre un “retroceso” en materia de igualdad de género. “El discurso misógino todavía 
está. Toda la cultura nos esta remitiendo a la educación en la desigualdad”, ha insistido 
la periodista y feminista. 

Como solución, la directora del Observatorio de Igualdad de Género de URJC ha 
propuesto la regla de las 3R: redistribución, reconocimiento y representación. Y ha 
alertado sobre la paridad: “esta reivindicación está bien, no lleva implícita que estén 
representados los intereses de las mujeres”. 

En España, el déficit de poder político de las mujeres es evidente. No sólo ninguna 
mujer ha logrado en estos 38 años de democracia llegar a la Presidencia del Gobierno, 
si no que tampoco ha habido “candidatas” a La Moncloa. “Para que una mujer pueda 
aspirar a La Moncloa es necesario que haya un pacto de Estado de Género que nunca 
ha existido”, ha concluido Varela Menéndez 

  



 

21 frases para decir que no eres machista (y que demuestran lo 
contrario) 

Spoiler: si empieza por "yo no soy machista, pero..." probablemente sea machista 

Mauricio Colmenero seguro que dice unas cuantas de 
estas frases (aunque no, por supuesto, Mariano Peña, el actor que interpreta al 
personaje)  
Pablo Cantó 8 MAR 2016 - 11:52 CET  

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora comenzó celebrándose en 1911 en 
Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza. En 1977, la ONU proclamó que el 8 de marzo 
fuera considerado el Día Internacional de la Mujer, quitándole lo de trabajadora. Han 
pasado 105 años desde el primero y 39 años desde el segundo, y todavía hay quién 
afirma: "estoy a favor pero, ¿para cuándo un Día del Hombre?" 

Aunque frases como esa no extrañan por su cotidianeidad, esconden un mensaje 
machista: "Casi todos los días del calendario reivindican los derechos de un colectivo o 
un problema social, sanitario, etc...", explica a Verne Laura Nuño, directora del 
Observatorio de Igualdad de la Universidad Rey Juan Carlos. "Resulta muy sintomático 
que nadie proteste por ello y que en la conmemoración del 8 de marzo sea una tónica 
común".  

Para Nuño, "la socialización sexualizada permite que naturalicemos la desigualdad o la 
hipersexualización de las mujeres", y por eso sentencias como ese ¿para cuándo un 
Día del Hombre? "no nos chirrían" como machistas e incluso hay quien las considera 
igualitarias. "Somos hijas e hijos de la socialización y las costumbres", explica, "y ambas 
siguen teniendo un componente androcéntrico y patriarcal". 

No es la única frase de ese estilo: con la colaboración de la tuitera Barbijaputa y de las 
responsables de los blogs Antiseductor y Locasdelcoño, hemos preparado una 
selección de 21 frases utilizadas para explicar que alguien no es machista y que, sin 
embargo, lo son. Les hemos preguntado a ellas porque escriben sobre este tipo de 
frases y situaciones (y a menudo se enfrentan a ellas). 

1. "Pero cómo voy a ser machista, ¡si a mí me encantan las mujeres!". 

http://verne.elpais.com/autor/pablo_canto_martinez/a/
http://verne.elpais.com/autor/pablo_canto_martinez/a/
http://elpais.com/tag/dia_internacional_mujer_trabajadora/a/
https://twitter.com/search?q=dia%20del%20hombre&src=typd
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/
https://twitter.com/Barbijaputa
http://antiseductor.com/
http://www.locasdelcoño.com/


2. "Yo no soy machista, ¡si nací de una mujer!". 

3. "Yo no soy machista, lo que pasa es que el hembrismo...". 

4. "Ni machista ni feminista, igualista". 

5. "Estoy a favor del feminismo, pero alguien debería hablar de los hombres que 
murieron a manos de sus mujeres el año pasado". 

6. "Estoy a favor del feminismo, no de las feminazis". 

7. "Deberíamos llamarlo humanismo, porque es más inclusivo". 

8. "Yo ayudo en casa". 

9. "¿Cómo voy a ser machista si mis mejores amigas son chicas?". 

10. "No soy machista, ni feminista. Ningún -ismo es bueno". 

11. "¿Machista, yo? Machistas los del Islam, que ponen velo a las mujeres". 

12. "Si fueras feminista de verdad te quejarías de la ablación y no de tonterías". 

13. "Apoyo el feminismo, pero cuando pides paridad le estás dando puestos 
inmerecidos a inútiles solo por ser mujeres". 

14. "Sería feminista si no fuera porque pedís las cosas de malas maneras". 

15. "No soy machista, pero prefiero tener compañeros de trabajo hombres porque nos 
entendemos mejor". 

16. "No hay nada peor que una mujer antifeminista/machista". 

17. "En mi casa no hay machismo, es mi madre la que manda". 

18. "Yo no soy machista. Nunca he pegado a una mujer". 

19. "Como hombre feminista, no entiendo por qué debe haber espacios no mixtos en 
los que no puedo entrar. Nos necesitáis para la lucha". 

20. "Si queréis igualdad, ¿por qué no os quejáis por entrar gratis a las discotecas?". 

21. "Machista no, pero feminista tampoco. Los extremos nunca son buenos". 

  



 

La URJC acoge un Congreso Internacional sobre Trata y 
Prostitución 

La actividad está organizada por el Observatorio de Igualdad de Género de la 
institución educativa 

Madrid 29 MAR 2016 - 22:36 CEST  

 
Mujeres ejerciendo la prostitución en el polígono Marconi de Villaverde. Kike Para  

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) acoge esta semana un Congreso Internacional 
sobre Trata y Prostitución organizado por el Observatorio de Igualdad de Género de la 
institución educativa. El simposio será inaugurado por Laura Nuño, directora del 
Congreso y del Observatorio de Igualdad de Género de la URJC, Pilar Laguna, decana 
de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC, y Esther Escolano, subdirectora 
general de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades (IMIO). Además, contará con la conferencia inaugural de la profesora 
Ana de Miguel, autora del libro Neoliberalismo Sexual, que ya va por su tercera 
edición. 

Este miércoles 30 de marzo tendrá lugar un programa formativo. El objetivo es dar a 
conocer una información básica previa que permita obtener el máximo 
aprovechamiento al Congreso Internacional. Comenzará a las 9.30 con una charla 
sobre violencia de género titulada El concepto, el fenómeno y las formas de la violencia 
de género. Políticas públicas de lucha y prevención, que correrá a cargo de Laura Nuño 
Gómez, profesora URJC. 

A las 10.30 será el turno de la periodista y escritora Núria Varela Menéndez, que 
hablará de El mito del amor romántico. Ya las 12.00, Magaly Thill, experta en Género y 
Derechos Humanos, desarrollará su conferencia sobre La prevención y la eliminación 
de la violencia de género en el ámbito internacional y europea. Cerrará la jornada Sonia 
Núñez Puente, profesora de la URJC con el simposio Protocolos contra la Violencia de 
Género. 

Durante la mañana del 31 de marzo, los fenómenos de la trata con fines de explotación 
sexual y prostitución de mujeres serán analizados desde varios puntos de vista por 
expertas y expertos en la materia como Ana Palencia de APRAMP, el representante del 
Comité Económico y Social Europeo José Antonio Moreno, la jurista Carmen Miguel, de 

http://elpais.com/tag/fecha/20160329
http://elpais.com/tag/urjc_universidad_rey_juan_carlos/a/
https://congresotratayprostitucion.wordpress.com/
https://congresotratayprostitucion.wordpress.com/
https://www.urjc.es/


Women’s Link Worldwide, la crítica de cine Pilar Aguilar o José Nieto, de la Comisaría 
General de Extranjería y Fronteras. También intervendrán representantes de la 
academia como la profesora Beatriz Ranea de la Universidad Complutense, Águeda 
Gómez, autora del libro El Putero español y Octavio Salazar de la Universidad de 
Córdoba. 

Seguimiento por streaming 

Ya el jueves, Miriam Benterrak de la delegación de Gobierno contra la Violencia de 
Género, y Ana Buñuel, del Ayuntamiento de Madrid, acompañarán al experto y 
activista francés Grégoire Théry (CAP), para debatir sobre las respuestas institucionales 
a la trata y la prostitución. Finalmente, las asociaciones Médicos del Mundo, 
Feminicidio.net, Comisión para la Investigación de Malos tratos contra las Mujeres y 
Plataforma para la abolición de la prostitución, presentarán propuestas de incidencia. 

En las tardes de ambas jornadas, se podrán escuchar más de 20 comunicaciones 
académicas sobre la temática del Congreso. El programa también incluye, el viernes de 
las 16.30, la proyección del documental Chicas nuevas 24 horas, dirigido por Mabel 
Lozano y nominado para los premios Goya de 2016 como mejor documental. 

Aunque la inscripción para asistir a ambas actividades se ha cerrado por aforo 
completo, las personas interesadas pueden seguirlo por streaming desde la web de la 
URJC. Las actividades se desarrollarán en el salón de actos del edificio de la biblioteca 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC (Campus de Vicálvaro). 
Cuentan con financiación del IMIO, del Fondo Social Europeo, del Programa de 
Derechos Humanos de la URJC; y con la colaboración de la ONG Médicos del Mundo y 
de Feminicidio.net. 

  

http://elpais.com/tag/ucm_universidad_complutense/a/
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Congreso Internacional sobre Trata y Prostitución 
nuevatribuna.es | 30 de Marzo de 2016  

 

 

Los fenómenos de la trata con fines de explotación sexual y prostitución de mujeres 
serán analizados desde varios puntos de vista por expertas en la materia. 

La Universidad Rey Juan Carlos acoge este jueves un Congreso Internacional sobre 
Trata y Prostitución organizado por el Observatorio de Igualdad de Género de la 
misma. 

El Congreso, será inaugurado por Laura Nuño, Directora del Congreso y del 
Observatorio de Igualdad de Género de la URJC, Pilar Laguna, Decana de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC y Esther Escolano, Subdirectora general de 
Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
(IMIO) y contará con la conferencia inaugural de la profesora Ana de Miguel, autora del 
libro “Neoliberalismo Sexual” que ya va por su tercera edición. 

Durante la mañana de este jueves, 31 de marzo, los fenómenos de la trata con fines de 
explotación sexual y prostitución de mujeres serán analizados desde varios puntos de 
vista por expertas en la materia como Rocío Nieto de APRAMP, el representante del 
Comité Económico y Social Europeo José Antonio Moreno, la jurista Carmen Miguel de 
Women’s Link Worldwide, la crítica de cine Pilar Aguilar o José Nieto de la Comisaría 
General de Extranjería y Fronteras. También intervendrán representantes de la 
academia como la profesora Beatriz Ranea de la UCM, Águeda Gómez de la USC y 
autora del libro El Putero español y Octavio Salazar de la Universidad de Córdoba. 

En la mañana del segundo día, Miriam Benterrak de la Delegación de Gobierno contra 
la Violencia de Género y Ana Buñuel del Ayuntamiento de Madrid acompañarán al 
experto y activista francés Grégoire Théry (CAP), para debatir sobre las respuestas 
institucionales a la trata y la prostitución. Finalmente, las asociaciones Médicos del 
Mundo, Feminicidio.net, Comisión para la Investigación de Malos tratos contra las 
Mujeres y Plataforma para la abolición de la prostitución, presentarán propuestas de 
incidencia. 



En las tardes de ambas jornadas, se podrán escuchar más de veinte comunicaciones 
académicas sobre la temática del Congreso.   

El programa también incluye, el viernes de las 16.30, la proyección del documental 
“Chicas nuevas 24 horas” dirigido por Mabel Lozano y nominado para los Goya a mejor 
documental.   

Su comité científico está formado por: Enrique Álvarez Conde (Universidad Rey Juan 
Carlos, España), Mª Luisa Femenías (Universidad de la Plata, Argentina), Ángela 
Figueruelo (Universidad de Salamanca, España), Miguel Lorente (Universidad de 
Granada, España), Susanna Pozzolo (Universidad de Brescia, Italia), Concha Roldán 
(CSIC, España), Esther Torrado (Universidad de la Laguna, España), y Rosario Tur 
(Universidad Miguel Hernández, España). 

SEGUIMIENTO POR STREAMING 

Aunque la inscripción para asistir a ambas actividades se ha cerrado por aforo 
completo, las personas interesadas pueden seguirlo por streaming desde la web de la 
URJC. 

Ambas actividades se desarrollarán en el salón de actos del edificio de la biblioteca de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC (Campus de Vicálvaro). Cuentan 
con financiación del IMIO, del Fondo Social Europeo, del Programa de Derechos 
Humanos de la URJC; y con la colaboración de la ONG Médicos del Mundo y de 
Feminicidio.net. 

  

https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/


 

La Universidad Rey Juan Carlos celebra el Congreso Internacional 

sobre Trata y Prostitución 
Estado Español, Encuentros y Jornadas, Prostitución, Trata, Madrid, Martes 29 de 
marzo de 2016, por Redacción AmecoPress 

Madrid, 29 de marzo. 16. AmecoPress. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) acoge 

durante los días 31 de marzo y 1 de abril el Congreso Internacional sobre Trata y 

Prostitución, organizado por el Observatorio de Igualdad de Género de la Facultad. El 

encuentro tendrá lugar en el Campus de Vicálvaro. 

 

La inauguración correrá a cargo de Laura Nuño, directora del Congreso y del 
Observatorio de Igualdad de Género de la URJC, Pilar Laguna, decana de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC y Esther Escolano, subdirectora general de 
Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
(IMIO). También intervendrá dando una conferencia Ana de Miguel, autora del libro 
“Neoliberalismo Sexual”. 

Durante el jueves 31 de marzo, expertas y expertos debatirán sobre la trata con fines 

sexuales y la prostitución femenina desde una visión multidisciplinar. Esta jornada 

contará con asistentes como Rocío Nieto de APRAMP, el representante del Comité 

Económico y Social Europeo José Antonio Moreno, la jurista Carmen Miguel de 

Women’s Link Worldwide, la crítica de cine Pilar Aguilar o José Nieto de la Comisaría 

General de Extranjería y Fronteras. La representación académica estará integrada por 

Beatriz Ranea profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Águeda Gómez 

perteneciente a la Universidad de Santiago de Compostela y autora del libro “El Putero 

español” y Octavio Salazar de la Universidad de Córdoba. 

En la jornada del viernes Miriam Benterrak de la Delegación de Gobierno contra la 

Violencia de Género y Ana Buñuel del Ayuntamiento de Madrid acompañarán al 

experto y activista francés Grégoire Théry (CAP), en un debate sobre la respuesta 

ofrecida por las instituciones en relación a la trata y la prostitución. Posteriormente, 

http://www.amecopress.net/spip.php?mot31
http://www.amecopress.net/spip.php?mot326
http://www.amecopress.net/spip.php?mot92
http://www.amecopress.net/spip.php?mot178
http://www.amecopress.net/spip.php?mot19
http://www.amecopress.net/spip.php?auteur22
http://www.amecopress.net/IMG/png/foto_urjc.png


las asociaciones Médicos del Mundo, Feminicidio.net, Comisión para la Investigación 

de Malos tratos contra las Mujeres y Plataforma para la abolición de la prostitución, 

presentarán un conjunto de propuestas para actuar de forma efectiva contra la trata y 

la prostitución de mujeres.  

Para un pleno aprovechamiento del Congreso, un día antes de su celebración se 

impartirá un taller de formación sobre violencia de género en el que se abordarán 

aspectos como su contenido, los posibles tipos de violencia machista, el mito del amor 

romántico, los modos de prevenir la violencia y los protocolos para actuar ante la 

misma. 

Los alumnos y alumnas que no hayan podido asistir Congreso debido al aforo completo 

podrán seguir el conjunto de ponencias mediante streaming desde la web de la URJC. 

  

Foto: Archivo AmecoPress tomada de la URJC  

--- 

  



 

La Universidad Rey Juan Carlos acoge el Congreso Internacional 

sobre Trata y Prostitución 
Redacción Tribuna  

La Universidad Rey Juan Carlos acoge esta semana un Congreso Internacional sobre 

Trata y Prostitución organizado por el Observatorio de Igualdad de Género de la 

misma. 

El Congreso, será inaugurado por Laura Nuño, Directora del Congreso y del 

Observatorio de Igualdad de Género de la URJC, Pilar Laguna, Decana de Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC y Esther Escolano, Subdirectora general de 

Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

(IMIO) y contará con la conferencia inaugural de la profesora Ana de Miguel, autora del 

libro “Neoliberalismo Sexual”, que va ya por su tercera edición. 

Durante la mañana del 31 de marzo, los fenómenos de la trata con fines de explotación 

sexual y prostitución de mujeres serán analizados desde varios puntos de vista por 

expertas y expertos en la materia como Ana Palencia de APRAMP, el representante del 

Comité Económico y Social Europeo José Antonio Moreno, la jurista Carmen Miguel de 

Women’s Link Worldwide, la crítica de cine Pilar Aguilar o José Nieto de la Comisaría 

General de Extranjería y Fronteras. También intervendrán representantes de la 

academia como la profesora Beatriz Ranea de la UCM, Águeda Gómez de la USC y 

autora del libro El Putero español y Octavio Salazar de la Universidad de Córdoba. 

En la mañana del segundo día, Miriam Benterrak de la Delegación de Gobierno contra 

la Violencia de Género y Ana Buñuel del Ayuntamiento de Madrid acompañarán al 

experto y activista francés Grégoire Théry (CAP), para debatir sobre las respuestas 

institucionales a la trata y la prostitución. Finalmente, las asociaciones Médicos del 

Mundo, Feminicidio.net, Comisión para la Investigación de Malos tratos contra las 

Mujeres y Plataforma para la abolición de la prostitución, presentarán propuestas de 

incidencia. 

En las tardes de ambas jornadas, se podrán escuchar más de veinte comunicaciones 

académicas sobre la temática del Congreso.   

El programa también incluye, el viernes de las 16.30, la proyección del documental 

“Chicas nuevas 24 horas” dirigido por Mabel Lozano y nominado para los Goya a mejor 

documental.   

Su comité científico está formado por: Enrique Álvarez Conde (Universidad Rey Juan 

Carlos, España), Mª Luisa Femenías (Universidad de la Plata, Argentina), Ángela 

http://www.tribunafeminista.org/author/redacciontribuna/
https://congresotratayprostitucion.wordpress.com/


Figueruelo (Universidad de Salamanca, España), Miguel Lorente (Universidad de 

Granada, España), Susanna Pozzolo (Universidad de Brescia, Italia), Concha Roldán 

(CSIC, España), Esther Torrado (Universidad de la Laguna, España), y Rosario Tur 

(Universidad Miguel Hernández, España). 

  

FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Un día antes de la celebración del Congreso Internacional y, con objeto de ofrecer una 

formación básica previa que permita obtener el máximo aprovechamiento al Congreso 

Internacional, tendrá lugar una actividad de formación inicial sobre violencia de género 

en la que se abordarán aspectos tan variados como su contenido y tipos, los mitos del 

amor romántico, los instrumentos internacionales de prevención así como protocolos 

contra la violencia de género. 

SEGUIMIENTO POR STREAMING 

Aunque la inscripción para asistir a ambas actividades se ha cerrado por aforo 

completo, las personas interesadas pueden seguirlo por streaming desde la web de la 

URJC. 

  



 

Colocan carteles machistas en los juzgados de Violencia sobre la 
Mujer de Madrid comparándolos con Auschwitz  

"Juzgado feminazi" o "Auschwitz: trituradora de hombres" son algunas de los 
mensajes que han colocado en los carteles y que, según los trabajadores, aparecen y 
desaparecen constantemente 

"Ya les cuesta a las mujeres denunciar y salir del contexto de violencia como para que 
cuando lo hacen se encuentren con esto", dice Laura Nuño, directora del Observatorio 
de Igualdad de Género de la URJC 

Marta Borraz  
08/04/2016 - 12:35h  

 

Carteles machistas en los juzgados de Violencia sobre la Mujer  

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid, emplazados en la calle Manuel 
Tovar, al norte de la capital, amanecieron el pasado lunes con carteles machistas. Los 
rótulos, que todavía no han sido retirados y señalan con flechas al edificio, incluyen 
frases como "juzgado feminazi", "criminales prevaricadores" o "Auschwitz-Feminazi: 
trituradora de hombres". 

En otro de ellos han escrito "denuncias falsas" en línea con la idea de que son 
mayoritarias, a pesar de que la Fiscalía General del Estado, con datos de 2014, asegura 
que solo representan el 0,01% del total. 

Los trabajadores de los juzgados sostienen que este tipo de acciones son recurrentes y 
aparecen y desaparecen de manera constante. De hecho, en noviembre de 2015 
aparecieron pintadas de "stop feminazis" y "juzgados feminazis" alrededor de los 
mismos juzgados. Dos días antes habían sido asesinadas cuatro mujeres por violencia 

http://www.eldiario.es/autores/marta_borraz/
http://www.eldiario.es/sociedad/Aparecen-Feminazis-Juzgado-Feminazi-Violencia_0_450755583.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Aparecen-Feminazis-Juzgado-Feminazi-Violencia_0_450755583.html


de género. El año finalizó con 60 casos, según las estadísticas oficiales del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Este 2016, la institución lleva contabilizadas 13 mujeres asesinadas por sus parejas o 
exparejas y seis menores huérfanos por violencia de género. La cifra podría alcanzar las 
15 de confirmarse los dos casos que actualmente se encuentran en investigación.  

Según explica una trabajadora de los juzgados a eldiario.es, "esto refleja los sesgos 
machistas de algunos grupos que ven en peligro sus privilegios" y demuestra, dice, "la 
enorme confusión que hay respecto a lo que es la igualdad y la lucha contra la 
violencia machista". La experta reivindica, además, que se investigue si puede 
considerarse apología de la violencia. "Ya le toca actuar a la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad". 

En el mismo sentido se expresa Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de 
Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, para la que esto responde a "que 
muchos hombres están interpretando la pérdida de privilegios como una pérdida de 
derechos". 

Critica, además, "la impunidad con la que se produce, ¿sería posible poner algo de este 
tipo en la Audiencia Nacional?", se pregunta. En ese caso, dice, "no sería tomado como 
una broma, pero esto sí porque solo afecta a las mujeres". 

La investigadora y activista feminista asegura que "es especialmente grave que se 
produzca en estos juzgados" porque el mensaje social e institucional suele ser el 
de animar a las víctimas a denunciar. "Ya le cuesta a una mujer hacerlo y salir de un 
contexto de violencia como para que se encuentre con esto", concluye. 

  



 

Sin machismo desde la escuela 

Hablamos con adolescentes sobre violencia de género 

 

Adolescentes y profesionales han debatido y reflexionado sobre la violencia machista. 
/ Universidad Rey Juan Carlos  

Elena Jiménez 

Madrid 

03/05/2016 - 18:08 h. CEST  

Cade mes desde 'Hoy por Hoy Madrid' nos proponemos abrir un espacio para 
reflexionar y pensar sobre la violencia machista, el machismo y la igualdad.  

En esta ocasión nos hemos acercado hasta los jóvenes, quienes más absorben y a 
quienes más influyen los comportamientos de nuestra sociedad. Nos han acompañado 
Andrea, José Manuel y Alba, de 15 años, y Javier y Elisa, de 16 años del colegio Siglo 
XXI de Moratalaz. Con ellas y ellos hemos hablado de machismo, de relaciones con 
otros jóvenes y de igualdad. 

En la segunda parte del programa hemos sumado a cuatro mujeres que trabajan muy 
de cerca con jóvenes y adolescentes. Teresa San Segundo, directora del máster de 
Malos tratos y Violencia de género de la UNED, Laura Nuño, directora del 
Observatorio de Igualdad de la Universidad Rey Juan Carlos, Begoña López profesora 
de Ética y directora del colegio Siglo XXI de Moratalaz y Pamela Palenciano, fue 
víctima de malos tratos cuando era adolescente y, desde hace años, enseña a otros 
adolescentes a través del monólogo ‘No sólo duelen los golpes’ lo que es la violencia 
machista. 

http://cadenaser.com/autor/elena_jimenez_gomez/a/
http://cadenaser.com/tag/fecha/20160503/
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Presidencia del Gobierno ¿Cuestión de hombres? 

Lidia Fdez. Montes | 4 de junio de 2016 

“La política pertenece a los hombres, igual que les pertenece la racionalidad, la 
jerarquía, la cultura, el temple, el valor, el carácter y el acuerdo. Las mujeres deben 
estar excluidas de la política y limitarse al buen arreglo de la casa, a la obediencia, a la 
dulzura y, en general, a facilitar la libertad y el éxito de los varones a cuya autoridad 
han sido subyugadas”. 

Es obvio que hemos avanzado, y mucho, desde que Rousseau enunciase esta sentencia 
y que ha habido un notable progreso. Sin embargo, no es suficiente. 

Pese a que la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, obliga a todas las 
formaciones políticas al equilibrio del 60%-40% en cada tramo de cinco candidatos y 
candidatas en sus respectivas listas electorales, nada garantiza en lo relativo a quien 
encabeza las listas y ello parece haberse convertido en un auténtico techo de cemento 
para las mujeres en las elecciones legislativas, especialmente, en lo concerniente a 
quién opta a la Presidencia del Gobierno.  

Si observamos las 4 formaciones políticas que se presentan en el conjunto del Estado 
veremos que de las 52 circunscripciones en las que se divide nuestro territorio 
electoral, Ciudadanos ha decidido que 15 mujeres encabecen una candidatura, el 
Partido Popular contará con 19 mujeres, Podemos (y los procesos de convergencia en 
los que participa) llevarán al frente a 20 mujeres y, por último, el PSOE es el partido 
que cuenta con más mujeres al frente de una lista, con 27 mujeres.  

Solamente el PSOE, con un 51,9%, cuenta con una presencia femenina en sus cabezas 
de lista proporcional a las mujeres que componen nuestra ciudadanía (52%). El resto 
de formaciones ni siquiera llegan al 40%. 

Si comparamos estas listas con las presentadas el pasado 20 de diciembre, podemos 
observar que la representatividad de las mujeres ha mejorado mínimamente. En los 
pasados comicios de diciembre el PP contó con 15 mujeres encabezando una lista, el 
PSOE con 28, Podemos (y sus confluencias) con 20 y Ciudadanos tan solo con 11. 



 

La presencia paritaria es positiva en sí misma en la medida en que empodera al 
conjunto de mujeres y permite acceder al escalón significativo del poder. Sin embargo, 
no basta con una presencia cuantitativa sino que se trata de tener las mismas 
oportunidades y que la voz de las mujeres se oiga en todos y cada uno de los ámbitos, 
en todas y cada una de las políticas. 

La realidad es que el poder, el poder en el espacio público, se comparte en 
excepcionales ocasiones. Hemos podido comprobarlo en estos 6 meses de legislatura 
fallida en los que de 13 comisiones legislativas permanentes solo una, la de igualdad, 
estuvo presidida por una mujer; la presencia de mujeres en las comisiones 
negociadoras de los partidos fue meramente testimonial y los ocho portavoces 
titulares de los Grupos Parlamentarios en la Junta de Portavoces del Congreso fueron 
hombres. 

Parece claro que todavía existen numerosos obstáculos culturales, económicos o 
políticos que dificultan la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que 
los hombres. Una presencia que es clave para que se tenga en cuenta a las mujeres en 
el diseño de las políticas públicas y en la gestión de unos asuntos colectivos que han de 
ser tales (colectivos) y no solamente masculinos.  

Probablemente si no hubiera habido mujeres en la política (y en las calles) la violencia 
de género no estaría en la agenda política, como tampoco estaría la atención a la 
dependencia o los derechos sexuales y reproductivos; porque la presencia de mujeres 
en los espacios de decisión, se traduce en mayor calidad de vida para el conjunto de la 
sociedad. 

La sociedad necesita que los espacios de decisión política no sean espacios limitados a 
la presencia de las mujeres, desterrando prácticas, actitudes y estereotipos de género 
discriminatorios tan presentes en las viejas y nuevas formaciones políticas. 

La equiparación de condiciones entre mujeres y varones se ha convertido en una pieza 
clave en la legitimación de las democracias modernas. La visibilización plena de las 
mujeres en el espacio público y el proceso de eliminación de barreras es, sin duda, uno 
de los grandes retos a los que nos enfrentaremos durante este milenio.  

Nada nuevo, por otra parte. Como ya se señaló en la Conferencia de Beijing de 1995, 
“la potenciación del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en 
condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación 
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en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para 
el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz”. 

  



 

DEBATE 

¿Las empresas tienen derecho a decirnos cómo vestir? 

Fotos: Pedro Walter.  

HUGO DE LUCAS 

19/07/2016 14:16 

La británica Nicola Thorp ha iniciado una recogida de firmas para que el Parlamento de 
su país prohíba que las compañías puedan obligar a sus empleadas a llevar tacones.  

Thorp fue despedida de su trabajo como recepcionista de PriceWaterHouseCooper por 
no renunciar a su calzado plano. Hace un año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
sentaba jurisprudencia al dar la razón a Luz, una guía de Patrimonio Nacional que había 
sido suspendida de empleo y sueldo por negarse a llevar tacones altos y una blusa 
transparente. La empelada consideraba "que las exigencias de vestuario atentaban 
contra su dignidad y era discriminatorias".  

Casos como estos recuperan periódicamente el debate sobre los códigos de vestuario 
en el trabajo, en el que suelen entrar en conflicto la libertad individual y el derecho de 
las empresas a diseñar y preservar su imagen. Sobre ello debaten la ex Miss España y 



dueña de una agencia de relaciones públicas, Raquel Revuelta, y la profesora de 
estudios de género, Sonia Núñez.  

 

Raquel Revuelta: Sí  

"Los empleados son la imagen de la compañía, por eso debe haber normas". "En la 
medida de lo posible hay que conciliar la imagen de la corporación con los gustos 
personales del empleado".  

 

Sonia Nuñez: No 

"Es una imposición que va contra la liberta individual". "Debajo de todo esto subyace la 
idea de que la mujer está para ser contemplada". 

 

  

  

  



 

Vientre de alquiler o gestación subrogada: ¿Qué opinas? (II) 
El vientre de alquiler o gestación subrogada permite tener un bebé con el vientre de 
otra mujer y es una práctica prohibida en España. En este segundo capítulo, damos voz 
a quienes consideran que es un negocio puro y duro, que convierte a la mujer en una 
mercancía y que no debe regularse 

EFE/MADRID/PILAR GONZÁLEZ MORENO Miércoles 15.06.2016  

EFE/Zayra Mo  

Vientre de alquiler:”No somos vasijas” 

Filósofas como Amelia Valcárcel y Victoria Camps o constitucionalistas como María 
Luisa Balaguer o Mar Esquembre firmaron recientemente un manifiesto promovido 
por la plataforma “No somos vasijas”, con el fin de mostrar su preocupación ante los 
pronunciamientos a favor de que se regule el vientre de alquiler en España. 

Para esta plataforma el deseo de ser padres-madres y el ejercicio de la libertad no 
implica ningún derecho a tener hijos. Por ello han manifestado su “absoluto rechazo” a 
la utilización de los vientres de las mujeres con fines de gestación para otros/as•. 

La plataforma considera que la llamada “maternidad subrogada”• se inscribe en el tipo 
de prácticas que implican el control sexual de las mujeres, que el alquilar el vientre de 
una mujer no se puede catalogar como “técnica de reproducción humana asistida”, 
que el “altruismo y generosidad”• de unas pocas, no evita la mercantilización, el 
tráfico y las granjas de mujeres comprándose embarazos a la carta. 

Opinan que cuando la maternidad subrogada ”altruista”• se legaliza se incrementa 
también la comercial y añaden que no aceptan la lógica neoliberal que quiere 
introducir en el mercado a “los vientres de alquiler” . 

La iniciativa se suma a la campaña internacional “Stop Subrogación Now” y busca abrir 
un debate que a su juicio “no ha contado con la reflexión desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos” . 

http://www.efesalud.com/noticias/un-vientre-de-alquiler-fuera-de-espana/


En su pagina web se hacen eco de noticias que recogen diferentes casuísticas como la 
muerte de una mujer al ser vientre de alquiler de gemelos; la espera de ocho meses de 
una mujer española en Moscú, porque el consulado no le otorga un salvoconducto 
para salir del país con el bebé subrogado por considerar que no está demostrada la 
filiación, o el caso de una pareja de homosexuales que descubrieron que el niño nacido 
de ellos a través de la subrogación no era el  suyo. 

 

Mural del artista Costarricense Francisco Munguía, titulado “Olimpiadas de mujeres 
embarazadas . EFE/David de la Paz 

La portavoz de la plataforma, la filósofa y escritora Alicia Miyares explica que crearon 
la misma hace casi un año coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas, 
porque en ese momento empezaron a ver como los grupos favorables de alquilar las 
capacidades reproductivas de las mujeres empezaron a tener mucha presencia pública 
para presionar a los partidos políticos hacia sus posiciones y consideraron era el 
momento. 

Paralelamente empezaba a tomar cuerpo un movimiento en contra a nivel 
internacional, al que la plataforma española se ha sumado. 

Para Miyares no es una cuestión que tenga que ver nada más con la implantación de 
un embrión en el útero de una mujer , sino que hay un proceso previo de fecundación 
in vitro, de donación de órganos y de esperma. Es todo un proceso previo a la 
implantación, que también lleva su tiempo y es costoso. 

Además, indica Miyares, se está hablando de que hay que garantizar que ese embarazo 
no va ser fallido, de ahí que se suelan implantar dos embriones para garantizar el éxito, 
y de ahí que se sucedan los partos gemelares y que se tenga que escoger la cesárea. 

“Es pura y simplemente la cosificación del cuerpo de una mujer” y añade que si a todo 
ello se suma una situación de necesidades previas como lo que sucede en la India, el 
negocio está garantizado, “es una cuestión de negocio, donde no les importa utilizar a 
las mujeres como medio para satisfacer el deseo de ser padres y tampoco parece que 
haya problemas en que una mujer se preste a ello”. 

Pero en su opinión, el problema serio es tratar a las mujeres como meros úteros 
reproductivos, y antes incluso de que se produzca un embarazo tengan que renunciar 
a la filiación y la custodia. 

http://www.efesalud.com/noticias/el-ovulo-de-otra-mujer/
http://www.efesalud.com/noticias/el-ovulo-de-otra-mujer/


“Esa es la pregunta del millón, a la que por cierto todavía nadie ha sido capaz de 
responder, y ¿es en serio que vamos a regular algo que exige de las mujeres que 
renuncien a sus derechos . Que vamos a regular el derecho a no tener derecho?”. 

“Siempre diré un no, y un no rotundo porque el deseo de ser padres -concluye- no 
puede estar por encima del derecho de las mujeres y ninguna por muy libremente que 
decida aceptarlo puede poner en riesgo ese derecho consolidado para todas las 
mujeres”. 

La filósofa reflexiona también sobre el hecho de que esté prohibido en España que una 
mujer que acaba de parir entregue su hijo a un tercero sin que medie el Estado y “sin 
embargo el vientre de alquiler lo quieren hacer pasar como si no fuera lo mismo”. 

Miyares recuerda además que algunos países, como México e India, han prohibido 
llevarse niños de vientre de alquiler a aquellos extranjeros en cuyos países está 
prohibido el vientre de alquiler., y “lo han hecho porque han visto casos dramáticos de 
criaturas abandonadas porque habían salido con algún tipo de malformación”. 

Sobre los problemas surgidos para registrar en España a estos bebés, defiende que la 
única posibilidad  a futuro es que haya una moratoria por la cual todos los procesos en 
marcha de aquí a un año o año y medio serán tenidos en cuenta, pero luego, defiende, 
hay que actuar como lo hace Alemania donde no se acepta ningún contrato de 
paternidad que venga de vientre de alquiler y el niño no puede ser registrado en el 
país. 

Entiende la presión social y también la implicación emocional, pero juzga que las 
personas tienen que saber que sus deseos no se pueden realizar a costa de terceras 
personas. 

También juzga que los caminos para adoptar son muy complicados y largos y que 
habría que mejorar las condiciones y acortarlas en el tiempo. 

Producto comercial 

 

Detalle de varios juguetes.EFE/Zayra Mo 

Para Laura Nuño, Directora de la Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público 
y del Observatorio de Igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), profesora 



titular de Ciencia Política y miembro de esta plataforma, está claro que las empresas 
intermediarias “comercializadoras” están muy interesadas en que el vientre de alquiler 
se regule en España, por los beneficios económicos que reporta. 

La estimación es que el beneficio de éstas se está incrementando un 20% por ciento 
anual por lo menos en la India, refiere, y la remuneración que reciben las madres o 
mujeres gestantes viene a ser del 1%. Este último porcentaje se da también en EEUU o 
en Grecia, asegura. 

Al ser un producto comercial, opina Laura Nuño, se adapta a las necesidades del 
cliente, por ejemplo ofertan a parejas gays que se implanten dos embriones, uno con 
el óvulo de tu hermana y el otro con el de la hermana del otro miembro de la pareja. 
“El problema es que en la medida en que es un producto comercial se va a adaptar a 
las necesidades del cliente”. 

En su opinión, se trata de un retroceso de los derechos humanos. “Aquí se mercantiliza 
con seres humanos a costa de las mujeres más pobres y necesitadas. Es como si dijeran 
que vamos a regular la venta de órganos. Los órganos no se pueden vender. De la 
necesidad no se puede hacer negocio”. 

Para esta politóloga, la clave aquí es que todo esto sucede porque son mujeres: ”En 
cuanto se habla de mujeres todo parece comercializable”. 

Además señala que los ingresos percibidos por la gestación se utilizan para gastos 
familiares: “En EEUU es muy habitual el pago de los estudios universitarios de los hijos, 
y en la India se destina por ejemplo a gastos de la casa y además el que gestiona el 
dinero es el marido o el padre, y muchas veces se trata de mujeres analfabetas que 
dan su consentimiento con la huella digital”. 

“En un sistema de adopción nacional o internacional, los niños tienen una tutela 
estatal, ¿Y por qué si los compran no? Pero si los pones en el mercado la tutela es el 
dinero, cuántos quieres, cuánto dinero tienes, qué quieres cuatro, pues cuatro. 
Estamos hablando de seres humanos”. 

Laura Nuño rechaza también que se plantee regular el vientre de alquiler en España de 
“forma altruista”. A su juicio, el hecho de que sea gratuito no exime de la explotación, 
porque cuanto menos te pagan más te explotan. Y el altruismo, advierte, genera 
mafias en torno a un negocio muy lucrativo “¿Y en verdad vamos a creer que las 
mujeres pobres van a sufrir un embarazo, con todo lo que esto supone, para parejas 
ricas? Esto no se lo cree nadie”. 

  

http://www.efesalud.com/noticias/estas-seguro-de-tu-identidad/


 

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey 

Juan Carlos lanza la segunda campaña #EllasInvestigan 
Redacción Tribuna  

Hoy 30 de septiembre se celebra “La noche de los investigadores”. Con tal motivo, 
desde el Observatorio de Igualdad de Género de la URJC lanza, por segundo año 
consecutivo, la microcampaña #EllasInvestigan con la que visibilizar en las redes a las 
mujeres investigadoras, su situación y sus trabajos. Con el HT #EllasInvestigan 
combinado con el hashtag oficial #NightMadrid, buscan una máxima difusión de su 
campaña. 

A pesar de las múltiples contribuciones de las mujeres a la ciencia su trabajo no se 
encuentra reconocido, y aún hoy hay múltiples obstáculos a su participación en 
condiciones de igualdad y a la visibilización de sus trabajos. 
Según denuncian desde el Observatorio, las mujeres siguen enfrentándose a un acceso 
desigual a los puestos de investigación, a la financiación y publicación de sus 
investigaciones, tienen más posibilidades que los hombres de trabajar a jornada parcial 
y con contratos precarios… y todo ello, sin que exista ningún criterio objetivo que lo 
justifique. 

También recuerdan que tan solo un 18% de los premios científicos en España son 
entregados a mujeres, cifra que se reduce a un 7% cuando la dotación del premio es 
superior a los cien mil euros; que menos del 3% de los Premios Nobel de ciencias se 
han otorgado a mujeres. 

Las barreras, según denuncian, no son sólo cuantitativas, también las hay a la 
integración de la dimensión de género en los programas de investigación. A pesar de 
los avances producidos en los últimos años en la carrera de las mujeres investigadoras 
sigue habiendo mucho camino por recorrer. 

Algunos datos 

A propósito de la campaña, desde el Observatorio señalan que las mujeres 
representan solo un 28% del total de personas doctoradas en ingeniería, manufactura 
y construcción. 

Las mujeres son menos del 45% de las personas ingenieras y científicas en más de la 
mitad de países de la UE, y los hombres obtienen 4,4 veces más financiación que las 
mujeres  en investigación. 

En el caso de las tesis,  en CSIC el 56,69% del personal de investigación pre-doctoral 
son mujeres; sólo el 37% del personal contratado posdoctoral son mujeres. 

 

http://www.tribunafeminista.org/author/redacciontribuna/
https://twitter.com/search?q=%23EllasInvestigan&src=typd


 

La Federación de Municipios y la Rey Juan Carlos colaboran por 
la igualdad de género 

Sellan un programa para promover la igualdad en el ámbito local 

Madrid 22 NOV 2016 - 11:41 CET  

Ampliar foto De izquierda a 
derecha, Silvia Buabent, Guillermo Hita, Laura Nuño y Juan Carlos Muñoz durante la 
firma del acuerdo.  

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Hita, la presidenta 
de la Comisión de Igualdad y Derechos Cívicos de la FMM, Silvia Buabent Vallejo, y la 
directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos, 
Laura Nuño Gómez, han presentado hoy el convenio marco de colaboración, a través 
del que estas entidades se comprometen a promover la igualdad en el ámbito local. 

En concreto, los objetivos del programa son fomentar el principio de igualdad de 
oportunidades, elaborar estudios e informes, cumplir la Ley de Igualidad, proponer 
acciones formativas y desarrollar una tarea de sensibilización. 

El presidente de la FMM, Guillermo Hita, ha recalcado que “con este convenio la FMM 
reafirma su compromiso con la igualdad en los municipios de la región”. Por su parte, 
Buabent ha afirmado que “desde la FMM, y con motivo de la conmemoración del 25 
de noviembre, Día internacional contra la Violencia de Género, queremos poner de 
manifiesto el compromiso de la federación con la erradicación de la violencia que se 
ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo”. 

Por último, Laura Nuño ha señalado que se trata de “un convenio innovador que 
pretende fortalecer la igualdad en el ámbito municipal, como administración más 
cercana, compartiendo los recursos y buenas prácticas de ambas entidades”. 

 

 

http://elpais.com/tag/fecha/20161122
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/22/madrid/1479810769_262402.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/22/madrid/1479810769_262402.html


  

La URJC quiere promover la igualdad en los municipios de 

Madrid 
Redacción Tribuna  

 La Federacion de Municipios de Madrid y el Observatorio de Igualdad de 
Género de la URJC firman un convenio marco de colaboración. 

El presidente de la Federación de 
Municipios de Madrid, Guillermo Hita, la presidenta de la comisión de igualdad y 
derechos cívicos de la FMM, Silvia Buabent Vallejo, y la directora del Observatorio de 
Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Nuño Gómez, han 
presentado hoy el Convenio Marco de Colaboración, a través del que ambas entidades 
se comprometen a promover la igualdad en el ámbito local. 

Las actividades del convenio consistirán en el desarrollo de estudios, programas y 
proyectos en materia de igualdad de género que promuevan el bienestar social de la 
ciudadanía de la Comunidad de Madrid. Sus objetivos son: 

 Fomentar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones que se 
derivan de ambas instituciones, y en su relación con terceros. 

 Elaboración de estudios e informes técnicos en materia de políticas de igualdad 
de género. 

 Colaborar en la concreción de las actuaciones dirigidas al cumplimiento de los 
objetivos de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

 Promover, desarrollar y supervisar la integración del principio de igualdad en el 
lenguaje utilizado en el ámbito académico y la administración local. 

 Proponer acciones formativas relativas a la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

 Desarrollar una tarea de sensibilización, mediante la comunicación, 
información y formación de la aplicación efectiva del principio de igualdad de 
oportunidades en la sociedad. 

El presidente de la FMM, Guillermo Hita, ha recalcado que “con este convenio la FMM 
reafirma su compromiso con la igualdad en los municipios de la región”. 

http://www.tribunafeminista.org/author/redacciontribuna/


Por su parte, Buabent ha afirmado que “desde la FMM, y con motivo de la 
conmemoración del 25 de noviembre, Día internacional contra la Violencia de Género, 
queremos poner de manifiesto el compromiso de la Federación con la erradicación de 
la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo”. 

Por último, Laura Nuño ha señalado que se trata de “un convenio innovador que 
pretende fortalecer la igualdad en el ámbito municipal, como administración más 
cercana, compartiendo los recursos y buenas prácticas de ambas entidades”. 

 

  



 

Las Federación de Municipios de Madrid y el Observatorio de 

Igualdad de la URJC se comprometen a promover la igualdad en 

el ámbito local 
Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración que incluye diversas 

actividades, programas y proyectos 

Autonomías, Sociedad, Instituciones de igualdad, Cooperación, Políticas de Igualdad, 
Formación en género, Madrid, Martes 22 de noviembre de 2016, por Redacción 
AmecoPress 

Madrid, 22 nov. 16. AmecoPress. La Federación de Municipios de Madrid y el 
Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos firman un 
convenio de colaboración. Ambas entidades se comprometen a promover la igualdad 
en el ámbito local. Las actividades se centrarán en el desarrollo de estudios, programas 
y proyectos. 

 

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, la 
presidenta de la Comisión de igualdad y derechos cívicos de la FMM, Silvia Buabent 
Vallejo, y la directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC) han presentado el Convenio Marco de Colaboración. Ambas 
entidades se comprometen, a través del convenio, a promover la igualdad en el ámbito 
local. 

Ambas entidades tendrán que colaborar en la concreción de actuaciones dirigidas al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres. Las actividades del convenio serán de diversa naturaleza; habrá estudios e 

http://www.amecopress.net/spip.php?mot9
http://www.amecopress.net/spip.php?mot1
http://www.amecopress.net/spip.php?mot100
http://www.amecopress.net/spip.php?mot206
http://www.amecopress.net/spip.php?mot188
http://www.amecopress.net/spip.php?mot72
http://www.amecopress.net/spip.php?mot19
http://www.amecopress.net/spip.php?auteur22
http://www.amecopress.net/spip.php?auteur22
http://www.amecopress.net/IMG/jpg/nota.jpg


informes técnicos en materia de políticas e igualdad de género, así como programas y 
proyectos en la materia. 

Las actividades se centrarán especialmente en la formación en base al principio de 
igualdad. En primer lugar, se tratará de promover, desarrollar y supervisar el lenguaje 
utilizado en el ámbito académico y la administración local para que se ajuste a los 
principios de igualdad. Asimismo, se propondrán acciones formativas relativas a la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Por último, las entidades deberán 
desarrollar una tarea de sensibilización mediante la comunicación, información y 
formación de la aplicación efectiva del principio de igualdad de oportunidades en la 
sociedad. 

Todas las actividades tienen el objetivo de fomentar el principio de igualdad de 
oportunidades en las actuaciones que se derivan de ambas instituciones y su relación 
con terceros. 

El presidente de la FMM, Guillermo Hita, ha recalcado que “con este convenio, la FMM 
reafirma su compromiso con la igualdad en los municipios de la región”. Por su parte, 
Buabent ha afirmado que “desde la FMM, y con motivo de la conmemoración del 25 
de noviembre, queremos poner de manifiesto el compromiso de la Federación con la 
erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo”. 

Por último, Laura Nuño ha señalado que se trata de “un convenio innovador que 
pretende fortalecer la igualdad en el ámbito municipal, como administración más 
cercana, compartiendo recursos y buenas prácticas en ambas entidades”. 

Foto: AmecoPress, cedida por el Observatorio de Igualdad de Género de la URJC  

  



 

23 de noviembre en el Campus de Vicálvaro 

El debate de la prostitución llega a las aulas de la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid 
Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de la URJC, plantea que “todo el 

alumnado universitario tiene que estar sensibilizado y ser capaz de reconocer la 

violencia de género” 

Sociedad, Instituciones de igualdad, Encuentros y Jornadas, Debates, Prostitución, 
Formación en género, Madrid, Martes 22 de noviembre de 2016, por Berta Blanco 

Madrid, 22 nov. 16. AmecoPress. El Observatorio de Igualdad de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid (URJC) organiza el miércoles, 23 de noviembre unas jornadas 
sobre prostitución y explotación sexual. Laura Nuño, directora del Observatorio, 
defiende la temática de estas jornadas por ser una “discusión necesaria en el ámbito 
académico, propio de la reflexión”. 

 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, 
el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
(URJC) organiza una ‘Jornada sobre prevención de violencia y explotación sexual de 
mujeres y niñas’, que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en la sala 062 del 
Edificio Departamental del Campus de Vicálvaro. Las charlas tendrán lugar entre las 11 
y las 14 horas del día. 

http://www.amecopress.net/spip.php?mot1
http://www.amecopress.net/spip.php?mot100
http://www.amecopress.net/spip.php?mot326
http://www.amecopress.net/spip.php?mot91
http://www.amecopress.net/spip.php?mot92
http://www.amecopress.net/spip.php?mot72
http://www.amecopress.net/spip.php?mot19
http://www.amecopress.net/spip.php?auteur935
http://www.amecopress.net/IMG/png/noexp.png


Laura Nuño, directora del Observatorio, ha comentado a AmecoPress la importancia 
de “la colaboración con el tejido asociativo para que la universidad no sea una burbuja 
que se retroalimenta, sino un espacio abierto de reflexión e intercambio”. Por este 
motivo, la jornada sobre explotación sexual se ha realizado en conjunto con la 
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. No es la única entidad con 
la que el Observatorio trabaja, ya que trabaja con otras instituciones –como Médicos 
del Mundo- para apoyar paralelamente sus diversas jornadas. 

“Las jornadas tratan sobre la explotación sexual desde una posición de denuncia, por 
supuesto”, explica Nuño. La directora del Observatorio ha comentado también que en 
las jornadas se reflexionará sobre “quiénes son las víctimas y quiénes los 
demandantes, mediante una denuncia del patriarcado y del uso sexual y reproductivo 
que hace de las mujeres y sus cuerpos”. Asimismo, se abordarán los mitos de la 
prostitución. 

La Jornada sobre prevención de la violencia y explotación sexual es “una de las dos o 
tres que organiza el Observatorio cada año para sensibilizar sobre la violencia de 
género”, explica Nuño. Una de ellas coincide siempre con el 25 de noviembre, Día 
Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. 

Universidad: espacio clave 

Este año se ha elegido la temática de la violencia sexual como una de las formas de 
violencia hacia las mujeres. “Es un tema clave que tiene que conocer el alumnado 
universitario, porque son nuestros futuros profesionales y tienen que tener 
conocimiento sobre un tema tan a debate”, plantea la directora del Observatorio.  
Las jornadas se organizan en uno de los Campus de la URJC, en un entorno 
universitario. Esto es algo que Nuño defiende porque “hay un serio debate en torno al 
tema de la prostitución y ha de discutirse en el ámbito académico, que es propio de la 
reflexión y el intercambio de opiniones”. 

Además de los encuentros que organiza el Observatorio -que tienen carácter 
voluntario-, Nuño cuenta que la URJC tiene contenidos propios y evaluables en 
igualdad y violencia de género, que equivalen a 25 créditos que el alumnado tiene que 
completar para poder obtener su título. “Independientemente del grado y en todos los 
campus de la URJC, mediante el sistema de Reconocimiento Académico de Créditos 
(RAC), se realiza esta formación online, test o ejercicios que tienen carácter 
obligatorio”, explica. 

“Si formas en igualdad solo a la gente de trabajo social o sociología, resultará que el 
estudiantado de Medicina no ejercerá la profesión con perspectiva de género. Al de 
publicidad, tampoco le podrás hablar de contenidos sexistas. O al de turismo… Todo 
está relacionado”, defiende Nuño. Y añade: “Todo el alumnado universitario tiene que 
estar sensibilizado y ser capaz de reconocer la violencia de género”. 

Foto: Archivo AmecoPress  



 

La URJC imparte una asignatura obligatoria sobre Igualdad y 

Violencia para todo su alumnado 
Redacción Tribuna  

La Universidad Rey Juan Carlos imparte a partir del curso 2016-2017 la 
asignatura “Principios de accesibilidad universal y no discriminación” como asignatura 
transversal, obligatoria y evaluable en sus más de 120 grados y dobles grados. La 
asignatura, que se imparte en modalidad online, cuenta con una carga lectiva de 1 
crédito ECTS (25 horas de trabajo del alumnado) del que la mitad se dedica al estudio 
de la igualdad de género y la violencia de género. 

La URJC cumple así con la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral 
contra a la Violencia de Género que recoge en su artículo 4.7 que “las Universidades 
incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e 
investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal”. 

Con esta iniciativa se refuerza y extiende la formación presencial que ofertaban ya 
muchos Grados y dobles grados de la URJC a través de la asignatura “Deontología 
profesional, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad”. Y permitirá que, todo el alumnado 
de la URJC curse el grado que curse, adquiera nociones básicas sobre la materia. 

Los contenidos docentes, que abordan desde la construcción de la desigualdad de 
género, la naturaleza jurídica de la igualdad en la Constitución, la evolución en 
tratamiento internacional o el abordaje de la Violencia de género, han sido 
desarrollados por el Observatorio de Igualdad de Género que lidera la profesora Laura 
Nuño y que integra a ochenta docentes de diferentes áreas y disciplinas. 
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