TAMAIA: 25 AÑOS DE SORORIDAD FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA

INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS:

http://bit.ly/25AnysDeSororitatInscripcio

La práctica que coloca a las mujeres en el centro
Pati Manning - 20 de noviembre de 2017 - 18h a 20h

Mesa de diálogo planteada desde la multidisciplinariedad de varios ámbitos de intervención con
mujeres que sufren o han sufrido violencia machista. El objetivo es compartir las estrategias,
metodologías y prácticas feministas en el apoyo a las mujeres, desarrolladas durante los últimos 25
años.







Rakel Escurriol. Atención terapéutica, Tamaia
Laia Baltierrez. Intervención social, PIADs
Mercè Claramunt. Atención jurídica, Dones Juristes
Pilar Babi. Médica de familia, CAPs
Jocelyn Guerrero. Atención equipos
Teresa Vargas. Mentora, Tamaia
Tamaia: 25 años hilando políticas feministas
Bonnemaison, Sala la Cuina - 22 de noviembre de 2017 – 9:15h a 14:15h

Análisis de la incidencia y de la confluencia de los movimientos de mujeres en la evolución en el ámbito
institucional para la erradicación de la violencia machista. Esta jornada pondrá en contexto los cambios
respecto a los derechos de las mujeres en relación a la violencia machista durante los últimos 25 años.
Se centrará en visibilizar y debatir, además de los cambios políticos y legislativos, qué realidades se
encuentran las mujeres desde sus prácticas como políticas y como activistas.
9:15h - Beatriu Masià, presidenta de Tamaia. Presentación de la jornada.
9:30h - Encarna Bodelón, Profesora titular de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la
UAB, Doctora en Derecho. Miembro del Grupo de investigación Antígona
25 años de políticas frentes a la violencia machista.
10:00h Mesa primera: En relación a la violencia machista: ¿Cuál ha sido vuestra experiencia como
feministas en la práctica política institucional? ¿Habéis podido realizar vuestros deseos?




Núria Balada, Presidenta de l’institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
Laura Pérez, Regidora de Feminismes i LGTBI. Ajuntament de Barcelona.
Rosa Funtané i Vilà, Diputada adjunta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de
Barcelona.

11:00h – 11:30h Debate
11.30h. – 11:55h Descanso
12:00h - 12:30h Preestreno del video: Tamaia 25 anys de sororitat front la violència masclista

12:30h Mesa segunda: ¿Cómo interpretas la vigencia de la violencia machista actual, desde tu
experiencia y práctica política?




Marta Selva. Profesora de Teoría y Análisis del Film y la Televisión de la URV, profesora
asociada al Departamento de Comunicación Audiovisual de la UAB, y miembro de Drac Màgic.
Tania Verge. Profesora agregada de Ciencia Política y directora de la Unidad de Igualdad en la
UPF.
Felisa Pradas. Apasionada de la vida. Continuadora del grupo de Mentoras de Tamaia, activista
de Ca la Dona.

13:45h – 14:15h Debate y cierre.

Celebrando la sororidad: 25 años tejiendo redes
Ca la Dona, 24 de noviembre de 2017, de 18:30h a 20:30h
(Acto no mixto. Posibilidad espacio infantil previa petición)
Espacio para compartir experiencias singulares de sororidad y reflexionar juntas sobre lo que ha
significado poner nombre a prácticas y saberes silenciados, que forman parte de la genealogía de las
mujeres. ¿Qué nos aporta? ¿Cómo nos transforma? Mujeres diversas intervendrán para aportar su
mirada sobre este concepto clave del feminismo.
18:30h Estreno del video: Tamaia 25 anys de sororitat front la violència masclista
19:00h Rosa G. Graell, equipo de Tamaia. Introducción al debate a partir de la idea de sororidad.
19:05h Felisa Pradas, socia y activista de Ca la Dona, Mentora de Tamaia.
19:10h Carme Vidal, Bea Cantero, Roser Pineda, Zinnia Quirós, Gemma Sahún, Joana Garcia Grenzner,
Maria Palomares, Encarna Querol, Lucrecia Baquero, Carme Navarro, Montserrat Otero, Sara Borrella,
Marta Vergonyós…
20:15h Debate y cierre.
Cena y fin de fiesta
“Nutrimos nuestros feminismos compartiendo un menú ecológico de otoño”
Ca la Dona, 24 de novembre de 2017 - 21h (acte no mixt)

-

-

Sopa de calabaza y trompetas amarillas (setas).
Plato combinado con:
*Tabbuleh de invierno con cuscús y verduras.
*Tortilla de cebolla, alcachofa y tomate seco.
*Hummus de remolacha y garbanzos.
*Mousse de mató y olivas.
*Cocarrois de lentejas, acelgas, pasas y nueces.
Postre de mousse de cacao y moniato con semillas y coco.
Pan variado y aguas, vino, cerveza y zumos.

El precio de la cena es de 20€ por persona. Para poder participar necesitamos que hagáis la reserva y el
pago antes del 20 de noviembre en el número de cuenta de Tamaia
ES33 2100 3205 1222 0043 3234 con el concepto de ingreso: Cena_Nombre_Apellidos

INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS:

http://bit.ly/25AnysDeSororitatInscripcio

TAMAIA VIURE SENSE VIOLÈNCIA. NOVIEMBRE 2017. 25 AÑOS!!!!

