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a Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tiene encomendada la tarea de proponer la 
política del Gobierno contra las distintas formas de violencia de género e impulsar, coordinar y 

asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia, promoviendo la igualdad entre 
mujeres y hombres como una realidad que lleve a la erradicación definitiva de todas las formas de 
violencia contra la mujer. 
  

La apuesta de una sociedad madura por lograr la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de la 
violencia contra la mujer es esencial, como complemento, a la labor que realizan los poderes públicos 
previniendo, asistiendo y protegiendo ante la violencia de género. Porque la erradicación de la 
violencia contra la mujer no es una cuestión de mujeres, sino un reto de toda la sociedad que requiere 
de la actuación unitaria de toda ella, con la máxima coordinación, colaboración y cooperación en las 
acciones que se desarrollan.  
 

Así lo refleja la Estrategia Nacional para la erradicación de la Violencia de Género 2013-2016, que 
insiste en la importancia de la sociedad civil y, más en concreto, de cada uno de los distintos agentes 
sociales, las asociaciones especializadas y las organizaciones de mujeres, las fundaciones, colegios 
profesionales, sindicatos, medios de comunicación y el mundo empresarial, del arte y los deportes.  
 

Y es que la sociedad no es solo el punto de partida de cualquier política pública que pretenda eliminar 
la violencia de género, sino que es también una de las principales vías para lograrlo, ya que, dadas 
las manifestaciones (muchas veces ocultas) de esta forma de violencia, solo mediante la implicación 
de todos los sectores de la sociedad, se pueden prevenir casos, detectar tempranamente y extender 
la concienciación ciudadana sobre esta lacra.  
   

En definitiva, la implicación activa de toda la sociedad en la erradicación de la violencia contra la 
mujer, no solo es deseable, sino que es necesaria. Además, es un reto que una sociedad plenamente 
democrática y respetuosa con los derechos fundamentales está demostrando querer ya asumir, a la 
luz de la multiplicación de acciones de compromiso que se están extendiendo en este ámbito.  
  

Conseguir una sociedad libre de violencia es el fin último y para ello la participación de la propia 
sociedad es insustituible. 
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Lunes, 14 de julio 
 
 LA SOCIEDAD CIVIL COMO AGENTE DE CAMBIO SOCIAL Y LAS ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES COMO AGENTES DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

10.30 h. Blanca Hernández Oliver. Directora del curso 

 Inauguración 
 
11.00 h. Alicia Kaufmann Hahn. Universidad de Alcalá de Henares 
 Sociedad civil: de la comprensión al compromiso 
 
12.30 h. Ana Muñoz de Dios. Directora de la Fundación Integra 
 ¿Es el trabajo clave para el fin de la violencia de género? 
 
13.15 h. Yolanda Besteiro de la Fuente. Vicepresidenta  1ª del Observatorio estatal de Violencia  sobre 

la mujer y Presidenta Federación Mujeres Progresistas 
 Experiencias y retos de la Federación de Mujeres Progresistas en la lucha contra la 

violencia de género 
 
 
16.30 h. Mesa redonda: Fundaciones y asociaciones como agentes de construcción de una 

sociedad libre de violencia de género  
 Modera: Carmen Quintanilla Barba. Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de 

los Diputados. Participan; Alicia Kaufmann; Ana Muñoz de Dios; Yolanda Besteiro de la 
Fuente; Teresa Palahí Juan. Vicepresidenta del Consejo General de la ONCE; Presidenta del 

Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su Fundación 

 
 

Martes, 15 de julio 
  
 EMPRESAS, SINDICATOS Y COLEGIOS PROFESIONALES COMO AGENTES DE 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLECIA CONTRA LA MUJER 

 
10.00 h. Rocío López Rodríguez. Directora RRHH. PSA Peugeot Citroën Ibérica 
 La erradicación de la violencia de género: una victoria colectiva 
 
11.00 h. Ana Villacañas Beades. Directora de Organizaciones y RRHH. FCC 
 Siempre hay un nuevo camino. FCC contra la violencia de género 
 
11.00 h. Almudena Fontecha López. Secretaria ejecutiva de Igualdad de UGT 

 Los trabajadores y trabajadoras ante la violencia de género 



 

 

 

 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Colegios profesionales, empresas y sindicatos como agentes de 

construcción de una sociedad libre de violencia de género  
 Modera: Laura Ruiz de Galarreta Barrera. Directora General de la Mujer de la Comunidad de 

Madrid Participan: Rocío López Rodríguez; Ana Villacañas Beades; Almudena 
Fontecha López; Encarna del Amor Saavedra. Socia Directora de Cointegra; Carmen Peña 
López. Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

 
 

Miércoles, 16 de julio 
 
 EL ARTE, EL DEPORTE Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO AGENTES DE 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 
10.00 h. Virginia Yagüe Romo. Presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 

Audiovisuales (CIMA) 
 La creación audiovisual y el compromiso con modelos de referencia de transcendencia 

social 
 
11.00 h. María Eizaguirre Comendador. Periodista editora de TD-2 de Televisión Española 

 Violencia de género y medios de comunicación. La responsabilidad del periodista 

 

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
 
16.30 h. Mesa redonda: Arte, deporte y medios de comunicación como agentes de construcción de 

una sociedad libre de violencia contra la mujer  
 Modera: María del Carmen Dueñas Martínez. Presidenta de la Comisión de Igualdad del 

Senado. Participan: Virginia Yagüe Romo; Luis Llorente Lloret. Escritor, director y 

productor; Francisco Chico. Director General de Publicaciones del Área de Deporte de 

Motorpress-Ibérica. 
 

18.00 h. Susana Camarero Benítez. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 

 Clausura y entrega de diplomas 
 


