
 
 
Días 3 a 5 de julio: 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO:  PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
Directoras: 
 
Pilar Fernández Pantoja 
Profesora Titular de Derecho Penal 
Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía 
 
María Dolores Pérez Jaraba 
Profesora asociada de Filosofía del Derecho 
Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía 
 
 
Presentación 
La inquietud social ante el fenómeno que está ocurriendo en nuestra sociedad, donde se 
lesiona la vida y la dignidad de las mujeres y los menores, a través de la violencia machista es 
un foco de preocupación a nivel individual y social. Uno de los retos de futuro social es acabar 
con esta lacra. Para ello, es necesario dar a conocer, montar y desmontar formas de 
pensamiento que perpetúan la existencia de realidades que vulneran los derechos más 
fundamentales de las personas. De esta forma, es necesario visibilizar aquellas actuaciones 
que se están llevando a cabo y aquellas otras que deberían realizarse. 
 
Objetivos 

• Dar a conocer el alcance de la lacra social que supone la violencia de género y/o doméstica 
en nuestra sociedad 

• Explicar y dar a conocer las posibles respuestas con las que nuestro sistema político y social 
cuenta para hacer frente a estas formas de violencia 

• Profundizar y dar cuenta de las actuaciones que garantizan los derechos de las víctimas de la 
violencia de género: seguridad, justicia, atención a las víctimas, etc. 

• Visibilizar y abordar el papel, las implicaciones y consecuencias para algunos colectivos tales 
como los menores de edad, víctimas de esta violencia necesitados de prioritaria atención 

• Plantear el papel y los objetivos para el avance desde distintos ámbitos implicados: la 
educación, los medios de comunicación, la justicia y las políticas públicas como ejes 
prioritarios 

• Abordar la especialidad desde ámbitos como la psicología que no solo tratan a la víctima sino 
también al victimario, en la elaboración del informe pericial forense en el ámbito del 
procedimiento judicial 
 



 
PROGRAMA 
 
Miércoles, 3 de julio (Palacio Intendente Olavide) 
 
Tarde  
16:00  
Recogida de Documentación 
 
16:30  
La violencia de género existe 
Gracia Rodríguez Velasco  
Fiscal Delegada de Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Jaén. 
 
18:30  
Intervención y medidas de protección policial a las víctimas de violencia de género 
Ponente por determinar 
 
Jueves, 4 de julio (Palacio Intendente Olavide) 
 
Mañana 
9:00 
El papel de la psicología forense en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
José Carlos Ríos Lechuga 
Psicólogo forense de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forense de Jaén 
 
11:30 
Recursos para la atención integral a las víctimas de violencia de género en Andalucía Mª del 
Mar Shaw Morcillo  
Asesora Jurídica. Experta en Violencia de Género 
 
Tarde 
17:00 
La coeducación como estrategia de prevención de la violencia de género 
Antonia García Luque 
Profesora del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Jaén. 
Coordinadora del Seminario Mujer, Ciencia y Sociedad de la Universidad de Jaén 
 
 
 



 
19:00 
Violencia de género en el entorno laboral  
Carmen Serrano Aguilar 
Asesora confidencial para el Protocolo de Actuación en materia de acoso sexual o acoso por 
razón de sexo de la Diputación de Huelva 
 
Viernes 5 de julio 
 
9:00 (Palacio Intendente Olavide) 
Mesa redonda 
Redes sociales y nuevas formas de violencia de género 
 
Modera:  
Pilar Fernández Pantoja 
Profesora Titular del Área de Derecho Penal de la Universidad de Jaén 
 
Intervienen: 
Alba de la Cruz Redondo 
Profesora Ayudante-Doctora del Área de las Ciencias Sociales de la Universidad de Jaén 
Representante del Ayuntamiento de La Carolina 
Pendiente confirmación. 
Mª Dolores Pérez Jaraba 
Profesora Asociada del Área de Filosofía del Derecho y Experta en Género. 
 
10:30 
Tratamiento de la víctima ante el juzgado de Violencia sobre la mujer  
Mª Isabel Moreno Almagro 
Magistrada-Juez titular del juzgado de violencia sobre la mujer de Jaén 
 
12:00  
Traslado al Hotel La Perdiz 
 
12:30 
Conferencia de Clausura 

 


