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Del lunes 28 al miércoles 30 de noviembre, en los campus de Moncloa y Somosaguas  

Semana Complutense contra la Violencia de Género  
 

 Pamela Palenciano con su monólogo No solo duelen los golpes, proyección 
del diaporama de Concha Casajús sobre feminicidio en Congo y entrega de 
los I Premios Proyecta Igualdad 
 

Madrid, 25 de noviembre de 2016. Del 28 al 30 de noviembre se celebra la Semana 
Complutense contra la Violencia de Género, con actividades organizadas por la Unidad de 
Igualdad de Género y por Encuentros Complutense: representaciones del monólogo No solo 
duelen los golpes, de Pamela Palenciano (días 28 y 29), diaporama de Concha Casajús sobre 
feminicidio en Congo (día 30) y entrega de los I Premios Proyecta Igualdad (día 29).  
 
Es necesario distinguir la violencia de género de otros tipos de violencia porque es la única que 
se dirige a personas o grupos en razón de su sexo o de su género y porque se trata de una 
violencia estructural, es decir, está enraizada en la forma en que nos hemos socializado y en 
que nos relacionamos. Por eso, la Universidad Complutense aprovecha la celebración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (aprobada por la asamblea de la 
ONU en 1999) para contribuir a visibilizar y denunciar, a través del teatro y la fotografía, 
diferentes formas de violencia de género. 
 
El lunes 28, a las 18:30 h, en la Facultad de Psicología (campus de Somosaguas) y el martes 29, 
a la misma hora, en Ciencias de la Información (campus de Moncloa), Paloma Palenciano 
pondrá el foco en la violencia dentro de la pareja con su monólogo No solo duelen los golpes. 
En él, hace referencia a aspectos comunes de la violencia de género que a menudo pasan 
inadvertidos y muestra cómo las palabras, las actitudes y los comportamientos también dañan, 
hieren y constituyen expresiones de violencia a las que hay que prestar atención.  
 
El martes 29, a las 18:30 h, en la Facultad de Ciencias de la Información, el rector Carlos 
Andradas entregará los I Premios Proyecta Igualdad. Se otorgan a los mejores proyectos 
presentados al finalizar los Talleres de Igualdad para estudiantes organizados por la Unidad de 
Género de la UCM.  

 
El día 30, a las 19:00 h, en la Facultad de Ciencias de la Información se proyectará el 
diaporama de Concha Casajús sobre feminicidio en Congo en el acto Mujeres en el laberinto. 
Casajús es fotógrafa y profesora de Historia del Arte Contemporáneo de la UCM y con su 
trabajo pretende denunciar la situación en el Congo para buscar soluciones. Después de la 
proyección se abrirá un coloquio para resolver todos los interrogantes. Junto a ella estarán 
María Bustelo, delegada del rector para la Igualdad de Género, y María Nagore Ferrer, 
vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte. 
Más información: www.ucm.es/encuentros/violencia-de-genero y www.ucm.es/unidad-de-
igualdad 
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