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Este año se cumplen diez años de vigencia de la Ley 
Orgánica de Igualdad del 2007 y resulta este aniversa-
rio tan relevante un momento idóneo para realizar una 
revisión de la misma. En este sentido, este curso tiene 
por objetivo realizar un análisis de los logros y de los 
retos que quedan por alcanzar en la aplicación de la 
Ley. La transcendencia de esta Ley ha sido de tal calibre 
que impregna la actuación de las administraciones pú-
blicas en todos sus ámbitos. Dada la transversalidad de 
la Ley, son muchos los sectores afectados por ella y, por 
consiguiente, este curso pretende examinar distintos 
sectores cruciales de la sociedad, en donde la igualdad 
entre mujeres y hombres resulta de especial relevancia 
para los cambios sociales en materia de igualdad de 
género: trabajo, salud, y educación.

Este curso analizará, mediante la intervención de espe-
cialistas en las materias, los ámbitos más relevantes de 
aplicación de esta Ley y proporcionará herramientas 
especializadas para su implementación.

El curso se va a sustentar en conferencias, mesas re-
dondas de especialistas y talleres prácticos para los/as 
participantes.

La asistencia al Curso de Verano IUEM-UAM es gratuita 
salvo para quienes necesiten certificado de asistencia. En 
ese caso habrán de abonar la cantidad de 20 €. El pago 
se hará indicando el pago del asistente mediante ingre-
so o transferencia bancaria a la cuenta de la Universidad 
Autónoma de Madrid:

IBAN: ES 34 0049 6704 5829 1000 2485

SWIFT CODE: BSCHESMM

CONCEPTO: (NOMBRE DEL ASISTENTE) CURSO 
DE VERANO IUEM

Para la inscripción en el curso se remitirá el formulario 
a la siguiente dirección electrónica:

secretaria.iuem@uam.es

Aquellas personas que necesiten certificado deberán 
enviar, junto al formulario de inscripción, el resguardo 
del ingreso bancario



10 DE JULIO

9.30 – 10.00 h
Inauguración
Dª. Mª Dolores Moreno Molino (Directora General de la Mujer 
de la CM)

Rector de la UAM o persona en quien delegue

Análisis de los aspectos jurídicos y conceptuales de Ia Ley
Coordinadora Cristina Sánchez (Profa. de Filosofía del Derecho 
y Dra. del IUEM-UAM)

10.00 - 11.00 h
Conferencia Inaugural
“Mujer e igualdad: diez años después de la ley”
Teresa Peramato (Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala contra la 
Violencia sobre la Mujer)

11.30 - 13.00 h
Mesa redonda
“La igualdad en las instituciones públicas”
Octavio Salazar (Prof. de Derecho Constitucional, Univ. Córdoba)

Elena Beltrán (Profa. de Filosofía del Derecho, UAM)

Yolanda Valdeolivas (Profa. de Derecho del Trabajo, Decana 
de la Facultad de Derecho, UAM)

16.00 - 18.00 h
Taller
“Cómo desarrollar planes de igualdad: herramientas 
y técnicas”
Ana Álvarez (Responsable del Área de Co-Educación del 
Instituto Mujeres y Cooperación)

11 DE JULIO

Educación e igualdad
Coordinadora: M” Ángeles Espinosa (Profa. de Psicología 
Evolutiva y Dra. del IUNDIA-UAM)

10.00 - 12.00 h
Mesa redonda
“La educación para la igualdad hoy en España”
Josune Aguinaga (Profa. de Sociología, UNED)

Carmen Prieto (Directora del IES Atenea)

12.30 - 14.00 h
Taller de educación
“Instrumentos para la educación en igualdad” 

Taller
Salud y género
Coordinadora: Cristina Bernis (Catedrática de Antropología 
Física y miembro IUEM)

16.00 - 18.00 h
“Género y salud: diferencias y desigualdades”
Mª Ángeles Rodríguez Arenas (Científica Titular de OPI. 
Escuela Nacional de Sanidad)

Victorina Alonso (Médica de Atención Primaria)

12 DE JULIO

Empresa y trabajo
Coordinadora: María Jesús Vara (Dra. del Máster en Estudios 
de Género IUEM)

10.00 - 12.00 h
Mesa redonda
“Economía, trabajo e igualdad: la apuesta por el 
cambio social” 
Mª Jesús Vara (Profa. de Estructura Económica, UAM)

Laura Pérez Ortiz (Profa. de Estructura Económica, UAM)

Raquel Llorente (Profa. de Análisis Económico, UAM)

12.30 - 14.00 h
Taller
“Sistemas de gestión para medir e impulsar la 
igualdad en las empresas”
Mar Alonso (Profa. de Organización de Empresas, UAM)

Mª José Álvarez Gil (Profa. de Administración de Empresas, 
UC3M)

Cultura y medios de comunicación
Coordinadora: Rosario López Gregoris (Profa. de Filología 
Clásica y Secretaria Académica del IUEM)

16.00 - 18.00 h
Mesa redonda
“La igualdad en el ámbito cultural; avances y retos”
Asunción Bernárdez (Profa. de Comunicación y Género, 
Dra del Instifem, UCM)

Laura Freixas (Escritora y directora de Clásicas y Modernas)

Virginia Yagüe (Guionista y directora de CIMA)

18.30 h
Conferencia de clausura
“Silencio, el castigo a las mujeres”
Inés París (Directora de cine y Presidenta de la Fundación SGAE)


