Cátedra de Estudios de Violencia de Género
La Cátedra de Estudios de Violencia de Género fue creada en 2006 en el marco de un
convenio de colaboración entre la Universidad de las Illes Balears y la Fundación
Balear contra la Violencia de Género. Actualmente está financiada por el Instituto
Balear de la Mujer.
A través de la Cátedra de Estudios de Violencia de Género se quiere propiciar la
participación y formación efectiva y la integración de toda la comunidad universitaria y
de los varios grupos profesionales y sociales para eliminar la violencia sobre las
mujeres, y poder identificarla como un elemento estructural que desvirtúa la
convivencia de las sociedades democráticas avances.
En el marco de la subvención nominativa concedida para el curso 2014-15 se han
ejecutado una serie de actividades formativas y divulgativas. En concreto:
— El mantenimiento de la cofinanciación del Máster Oficial en Políticas de Igualdad y
Prevención de la Violencia de Género, y el desarrollo de la asignatura optativa
Seminario de Actualización en Políticas de Igualdad.
— Divulgación de trabajos referidos a la violencia de género y las políticas de igualdad
por medio de la coedición con Ediciones UIB de dos colecciones, ”Trabajos
Feministas” y “Estudios de Violencia de Género”, con la publicación de un número
anual de cada una de estas ediciones. En el marco de la colección “Trabajos
Feministas”, se publica el número 11, titulado “La brecha digital, una nueva forma de
discriminación hacia las mujeres. La toma de decisiones en los usos de Internet”, de
Virginia Ferreiro. En cuanto a la colección “Estudios de Violencia de Género”, se
publica el número 3, titulado “Las decisiones del Comité para la Eliminación de la
Discriminación de la Mujer”, de Margalida Capellà.
— Actividades formativas como por ejemplo:
• Taller de prevención del acoso sexual y de acoso por razón de sexo.
• Taller de prevención del ciberacoso con perspectiva de género.
• Taller de prevención de la violencia de género en adolescentes.
• Mesa redonda con los diferentes servicios gestionados por la Comunidad Autónoma
en materia de violencia de género.
• Seminario «Sexo, intimidad y secularismo».
Enlace a la página web:
http://catedraviolencia.uib.cat/

