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PROGRAMA

 9:00 h. Acreditaciones y  café

10:00 h. INAUGURACIÓN

10:30 h. CONFERENCIA. Violencia Vicaria, golpear donde más duele
A cargo de 
Dª. Sonia Vaccaro, Psicóloga clínica y Perita forense. Experta en victimología y 
violencia de género

12:00 h. CONFERENCIA. Cómo los medios tratan la violencia masculina contra las 
mujeres. La violencia sexual contra las jóvenes
A cargo de 
Dª. Pilar López Díez, Dra. en Ciencias de la Información (UCM)

13:30 h. Aperitivo

15:00 h. CONFERENCIA. Hacer visible la violencia contra las mujeres, 
 escuela y prevención

A cargo de 
Dª. Marian Moreno Llaneza, Asesora de Coeducación del Instituto 
Asturiano de la Mujer

16:30 h. CONFERENCIA. Trata sexual, prostitución y prostitución 2.0: 
realidades indisociables
A cargo de 
Dª. Mabel Lozano, Productora, Guionista y Directora de cine social
Proyección del Corto: Biografía del Cadáver de una Mujer, Goya 
Mejor Corto Documental 2021

18:00 h. Despedida 

La Diputación Provincial de Huelva va a celebrar la VI Edición de estas Jornadas que son fruto del compromiso y la apuesta 
interinstitucional por la formación específica dirigida a profesionales que directa o indirectamente pueden tener alguna relación 
con la violencia sobre las mujeres. Este espacio pretende constituirse nuevamente en foro de encuentro, de formación, de 
reflexión e intercambio de experiencias.

EXPOSICIÓN. La Trata de Personas y la Explotación Sexual
Durante las Jornadas se mostrará la Exposición La Trata de Personas y la Explotación Sexual que recoge en imágenes el problema, las causas, las consecuencias y los derechos básicos que violan esta lacra social como 
forma extrema de violencia contra las mujeres. Organizada por la Diputación Provincial de Huelva, Departamento de Igualdad en colaboración con el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional, FAMSI.

DIRIGIDAS A:
Profesionales que directa o indirectamente pueden tener alguna relación con la violencia sobre 
las mujeres desde su distintas vertientes (la preventiva y/o de sensibilización, la de atención y 
acompañamiento, etc) y desde distintos ámbitos: profesionales de Servicios Sociales, de Educación, 
de Salud, de Centros de la Mujer, de Instituciones Penitenciarias, del ámbito Jurídico, Guardia Civil, 
Policía Nacional, Policía Local y público en general interesado en la materia.

INSCRIPCIONES:
Puede realizar la inscripción A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE:  
https://forms.gle/VhM9jZSnMRyqHwWe9 

AFORO LIMITADO.

PLAZO DE INSCRIPCIONES: Desde el 9 hasta el 27 de junio

INFORMACIÓN. Contactar con la Secretaría Técnica:
639 664 033 / 639 103 291 
info@murieleventos.com

Jueves 30  de  junio  de 2022
Foro Iberoamericano de La Rábida

Palos de la Frontera. Huelva


