
Descripción de la actividad:

Tras la aprobación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual (LOGILS), conocida como la "Ley
del sólo SÍ es SÍ", se producen modificaciones en muchos aspectos de los delitos sexuales y en el
tratamiento del acoso sexual, ciberacoso y en la violencia sexual en la pareja. En esta mesa redonda se
hará un recorrido por esos cambios legislativos. Las ponencias serán: "Del acoso sexual al ciberacoso y
su tratamiento en la LOGILS" y "Novedades de la LOGILS respecto a la violencia sexual en la pareja".

VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

12:00 – 13:30 HORAS

Presentación de los resultados de la investigación incluida en el libro “Acoso”, #Metoo en la ciencia
española.

Interviene: Angela Bernardo Álvarez, biotecnóloga, periodista de Civio y autora del libro publicado
por la editorial Next Door Publishers.

Descripción de la actividad:

Acoso. #MeToo en la ciencia española es un trabajo periodístico sobre el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo en las universidades y los organismos públicos de investigación. En sus páginas
encontraremos respuestas a muy diversas preguntas. ¿Que encaja en estos comportamientos? ¿Cómo
se regulan? ¿Qué se sabe acerca de las personas que acosan? ¿Qué dificultades afrontan quienes
padecen problemas de este tipo? ¿Y cuál es el papel de las instituciones para prevenir y frenar esta
lacra?

EXPOSICIÓN DE CARTELES: Durante la semana del 21 al 25 de noviembre
de 2022, en el hall del edificio Concepción Arenal se expondrán todos los
carteles presentados al concurso de cartel contra la violencia de género
en la convocatoria de 2022, así como las obras ganadoras de todas las
ediciones anteriores y una retrospectiva de los carteles de las Jornadas
celebradas desde 2009



LUNES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

16:00 – 17:00 HORAS

“StandUp: Taller contra el acoso callejero”

StandUp es un programa diseñado para ayudar a prevenir el acoso callejero y construir espacios
seguros e inclusivos, impulsado por L'Oréal Paris en colaboración con la ONG Hollaback! y
Fundación Mujeres. Ofrece una metodología probada que incluye un conjunto de herramientas que
ayudan a las personas a intervenir de manera segura cuando experimentan o presencian
situaciones de acoso en espacios públicos. Impartido por Mónica Díaz Mejías, de la Fundación
Mujeres

MIÉRCOLES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

10:00 – 11:30 HORAS 

Mesa redonda: “Mujeres jóvenes y acoso en redes sociales”

Intervienen: Érika Bejerano, analista del área de Investigación, desarrollo y estrategia de 
40db, y Paula Ruiz Romo, analista del área de Investigación, desarrollo y estrategia de 40db.

Presenta: Diana Espada Tie, Técnica de la Unidad de Igualdad de la UC3M.

Descripción de la actividad:

Las redes sociales están siendo el medio por el que un porcentaje muy elevado de mujeres
jóvenes recibe o ha recibido mensajes, fotos o comentarios sexualmente explícitos, pero muy
pocas lo identifican como acoso. En esta actividad se presentarán los resultados del estudio
realizado por 40Db sobre estas situaciones.

12:00 – 14:00 HORAS 

Mesa redonda: “La grabación del testimonio de las víctimas de violencia sexual como
herramienta de eficacia para la condena y la reducción de la victimización”.

Intervienen: Helena Soleto Muñoz, Profesora de Derecho Procesal y Directora del Instituto
de Justicia y litigación de la UC3M; Francisco David Cubero Flores, Presidente de la Sección
XVI de la Audiencia Provincial de Madrid, e Inés del Olmo García, Psicóloga clínica y forense
del Centro de Intervención en abuso sexual infantil (CIASI).

Presenta: Juan Manuel Alcoceba Gil, Profesor de Derecho Procesal y Subdirector del Master 
en Justicia Criminal de la UC3M.

Descripción de la actividad:

En esta actividad se analizará desde el punto de vista procesal por qué se llegan a dar casos
en los que los culpables de delitos sexuales no entran en prisión y la importancia de la
declaración de las víctimas. También se tratará cómo afectan psicológicamente estas
situaciones a las víctimas.

JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

12:00 – 14:00 HORAS

Mesa redonda: “Otras violencias sexuales más sutiles y la respuesta de la nueva Ley de
garantía integral de la libertad sexual (LOGILS)”.

Intervienen: Pilar Otero González, Profesora de Derecho Penal de la UC3M, con la ponencia
“De acoso sexual al ciberacoso y su tratamiento en la LOGILS”; Rocío Zafra Espinosa de los
Monteros, Profesora de Derecho Procesal de la UC3M, con la ponencia “Novedades de la
LOGILS respecto a la violencia sexual en la pareja”.

MARTES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

10:00 – 10:15 HORAS. Inauguración a cargo de la Vicerrectora de Estudiantes e Igualdad, Mónica 
Campos, y la Vicerrectora Adjunta de Igualdad, Rosario Ruiz Franco,.

Entrega del premio al concurso de cartel contra la violencia de género 2022.

10:15 – 11:45 HORAS

Conferencia: “(Des)información sexual: pornografía y adolescencia”

Interviene: Catalina Perazzo, Directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.

Descripción de la actividad:

Los y las adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10 (el 68,2%)
consumen estos contenidos sexuales de forma frecuente.
Así lo revela el informe (Des)información sexual: pornografía y adolescencia que ha elaborado Save
the Children para estudiar el consumo de contenidos sexuales entre la población adolescente y el
impacto que estos tienen en sus relaciones y su desarrollo. ¿la pornografía sustituye a la educación
sexual?

15:30 – 17:30 HORAS

Mesa redonda: “¿Por qué una pandemia afecta a la violencia de género?”

Intervienen: Miguel Lorente Acosta, Profesor de Medicina legal y forense de la Universidad de
Granada; Marta Badenes Sastre, Profesora de Psicología Social de la Universidad de Granada.

Presenta: Elena San Segundo Gómez de Cadiñanos, Directora de la Unidad de Igualdad de la UC3M

Descripción de la actividad:

Durante los meses de confinamiento por la pandemia, muchas mujeres víctimas de violencia de
género se vieron obligadas a convivir 24 horas al día con sus maltratadores. Las restricciones de
movilidad han supuesto el control total sobre las víctimas y una mayor sensación de impunidad.


