CENTRO INTERNACIONAL DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
alfadeltapi

Α∆Π
SEMINARIO DE
MARZO 2017

“Violencia contra la mujer”
cómo acabar con la masacre que no cesa

Todas las sesiones serán conducidas por el Profesor Johan Galtung,
más de 60 años de experiencia en solución de conflictos, con la participación
confirmada de Paloma Román Marugán y Elena Simón Rodríguez.

Días 24 y 25 de marzo de 2017
en el Centro Social Playa Albir

conferencia pública: viernes 24 marzo, 19 horas

Elena Simón Rodríguez
•

•

•

•

•

rodrilena@hotmail.com
Licenciada en Filología y profesora de secundaria durante más de
treinta años. Crió casi en solitario a una hija y a un hijo. Actualmente
Pertenece al Aula de Debate y Formación Feminista en la Sede de la
UA y Presidenta de la Asociación “Museo de Hechos y Derechos de
las Mujeres”.
Desde 1980, en que cofundó el Feminario de Alicante, (grupo de
estudios y reflexión sobre la condición de las mujeres), desarrolla
tareas de estudio, formación y divulgación de la Coeducación, la
Igualdad entre hombres y mujeres, el Lenguaje no sexista y el análisis
y enfoque de Género, colaborando, como docente o como experta, en
muy diversas instancias, asesorando e impartiendo formación en
programas, planes y proyectos de Coeducación en muchos lugares,
dentro y fuera de la península.
Es autora de los siguientes libros:
-"Democracia vital: mujeres y hombres hacia la plena
ciudadanía" (Narcea ed. 1999),
-“Hijas de la Igualdad, herederas de injusticias” (Narcea ed.
2008)
-“La Igualdad también se aprende: Cuestión de Coeducación”
(Narcea ed. 2010)
-“La Igualdad es un derecho” (2008), libro de texto para la
asignatura “Igualdad de género” del Bachillerato para el estado
de Oaxaca (México)
-“Ciudadanía y derechos humanos de mujeres y hombres” (2009,
Gobierno de Cantabria),
Autora de diversas Guías de coeducación y materiales curriculares
sobre coeducación, prevención del lenguaje sexista y la violencia de
género. (más información en www.alfadeltapi.org)
Es coautora de 19 libros colectivos y autora de una cincuentena de
artículos y ponencias en revistas y publicaciones especializadas.

Paloma Román Marugán
• Doctora en Ciencias Políticas. Profesora Titular del Departamento de
Ciencia Política y de la Administración II en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.).
Especialista en Mediación y Negociación, y miembro del IMEDIAUCM.
• Docente e investigadora principalmente en el campo de la Política
Comparada y los sistemas políticos. Miembro del Grupo de
Investigación Política, Administración y Territorio, y del Grupo de
Investigación de Género y Política.
• Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas
especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa, publicados
tanto en España como en extranjero, entre los que se cuentan:
Sistema Político Español, Política Comparada (junto a C. Laiz),
Sistemas políticos de la Unión Europea (junto a R. Cotarelo y J.
Maldonado), Los movimientos sociales. Utopía y realidad, (junto a J.
Ferri), Pobreza, Mujeres y Medio Ambiente y Manual de Cooperación
al desarrollo (junto a Lorenzo Fernández Franco).
• Profesora Visitante de distintas universidades europeas y americanas.
• Subdirectora de la Revista Política y Sociedad

CENTRO INTERNACIONAL DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Α∆Π
Conflictos concretos, problemas a explorar, cursos de
entrenamiento y formación...
Dirigido a gestores y profesionales con capacidad o responsabilidad de
transformación social. Participación gratuita, inscripción previa rellenando el
formulario on-line
(más información y formulario en www.alfadeltapi.org )
e-mail alfadeltapi2015@gmail.com
teléfono de contacto: 607 249 929 (sólo urgencias)

Certificación del IMEDIA de la U. Complutense de Madrid

en Centro Social Playa Albir, (detrás de
Mercadona) c/ San Javier 4, l’Albir, l’Alfàs del Pi
ESTRUCTURA DEL CURSO (9 horas):
Viernes 17:00 a 18:45
19:00 a 21:00 (Sesión abierta al público)
Sábado 09:30 a 14:30
(no habrá sesión de tarde)

Cómite organizador: Dr. Johan Galtung, Alberto Andrés, Richard Barreno y
Franco Conforti

Excmo. Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi, Transcend International,
Universidad Complutense

