
 
 

JORNADA SOBRE LA 
VIOLENCIA SEXUAL 

CONTRA LAS MUJERES 
Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 

12 de diciembre de 2019 
 

Jor       

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO DE LA JORNADA 
 

En la lucha por erradicar la violencia contra la mujer el debate y la reflexión sobre las 
violencias sexuales resulta crucial para diseñar actuaciones y políticas públicas eficaces. 
Este tipo de agresiones tienen un impacto devastador, no sólo en la mujer, sino en toda 
la sociedad, generando un clima de grave malestar y miedo. Las manifestaciones de la 
violencia sexual son múltiples, se producen en diferentes y diversos escenarios como 
la familia, los espacios de ocio o el ambiente laboral y afectan a mujeres a lo largo de 
todo su ciclo vital.   
La Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y el Máster Universitario en Relaciones 
de Género tienen un compromiso permanente favoreciendo el debate académico, 
ayudando a hacer visible este grave problema y sensibilizando a la comunidad 
universitaria.  
De este modo, el objetivo de esta jornada es abordar algunas de estas manifestaciones 
violentas. A partir de la percepción que la sociedad tiene de este fenómeno, diferentes 
profesionales van a analizar diferentes manifestaciones violentas como el acoso sexual 
y por razón de sexo, la mutilación genital, las agresiones sexuales a menores, la 
prostitución o la respuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 
 
La actividad formativa va dirigida a:  
Alumnado del Máster de Relaciones de Género y de la Facultad de Ciencias Sociales y 
del Trabajo y resto de la Universidad, alumnado de Ciclo superior en Igualdad y Género, 
profesorado y profesionales.  
Se entregará certificado de asistencia. 
Solicitado 0,5 créditos de libre elección a las Comisiones de Garantía del  Grado de 
Trabajo Social y del Grado de Relaciones Laborales y recursos Humanos de la Facultad 
de ciencias Sociales y del Trabajo. 
Para poder obtener el reconocimiento de créditos o el certificado de asistencia es 
necesario inscribirse en la actividad y entregar el trabajo requerido en las fechas 
establecidas. 
Para más información puede contactar con el Vicedecanato correspondiente o el 
Master de Género, a través de las direcciones que se indica en este folleto. 

DATOS DE LA JORNADA 
 

Lugar: Aula Magna de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
Día: 12 de diciembre de 2019 
Hora:  

Mañana: 10:30 a 13:00 horas 
Tarde: 15:00 a 18:00 horas 

 

Entrada libre hasta completar aforo 

 



 
PROGRAMA 

 

• MAÑANA 

10: 30.  Inauguración de la Jornada. Dña. María Goikoetxea, Directora Gerente del 
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) 
 
11: 00 - 11:30. Percepción social y violencia sexual contra las mujeres en Aragón. 
Santiago Boira Sarto. Coordinador del Máster Universitario de Relaciones de Género 
en la FCSyT. 

11:30 - 12:00. La violencia sexual contra las mujeres: de la mutilación genital 
femenina a la cirugía estética genital: Isabel Ortega. Investigadora y Profesora 
Asociada de la Universidad de Zaragoza.  

12:00 - 12:30. El acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral. Ruth Vallejo 
Da Costa. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo (FCSyT). 

 

12:30 - 13:00. Debate 

 

• TARDE 

15:00-15:30. El abuso sexual en la infancia: prevalencia e intervención. Mª Jesús 
Portillo. Psicóloga Forense. Fundadora del Centro de Asistencia a Víctimas de Abusos 
y Agresiones sexuales (CAVIAS). 

15:30-16:00. La actuación de la UFAM en delitos de violencia sexual contra las 
mujeres: UFAM. Clara Pérez Martínez. Jefa de Grupo de Delitos contra la Libertad e 
Indemnidad Sexual. Jefatura Superior de Policía de Zaragoza. 

 

16:00-18:00. Mesa redonda sobre Prostitución: Abolición frente a Regulación 

Presenta y modera: Santiago Boira.  

Intervinientes: 

Nuria Ayerra, Doctora en Derecho, Profesora Asociada de Derecho del Trabajo en la 
FCSyT. 
Conxa Borrell, Trabajadora sexual, Secretaria general de Sindicato OTRAS 
Ruth Vallejo. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. 
 
 
 



 
 
 

ORGANIZA 

 

VICEDECANATO  DE  IGUALDAD, PROYECCIÓN SOCIAL Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Vicedecana Carmen Pelet Redón 
cpelet@unizar.es 

Telf. 976761000, ext. 4556 
 

 
MASTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES DE GÉNERO 

Director Santiago Boira Sarto 
sboira@unizar.es 

Telf. 976761000, ext.  
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