
 

Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 

 
"LAS MUJERES ANTE LAS PANDEMIAS: DE LA GRIPE DE 1918 AL COVID-19" 

 
10, 11 y 12 de noviembre de 17 a 18.30h 

 
Ciclo de 3 mesas redondas on line interactivas en torno al papel de la mujer en las pandemias 
desde distintos ámbitos, como son la Historia, la Sociología o el Derecho. Además, se realizará 
una comparativa, especialmente desde el punto de vista histórico, con el papel que jugaron las 
mujeres en la pandemia provocada por la gripe en 1918. 
 
Reserva a través de este formulario: https://aplicaciones.uc3m.es/formulario/Cienciamujer2020  
 

 
 
Programa: 
 

 Las tareas de cuidados en el contexto de la COVID-19, martes10 de noviembre. 17-18.30h 
 

En este webinar con un enfoque jurídico se hablará de cómo tradicionalmente las tareas de 
cuidados han recaído mayoritariamente sobre las mujeres, tanto en las épocas en que las 
mujeres raramente desempeñaban un trabajo remunerado fuera de casa, como tras la 
incorporación de la mujer al mercado laboral de manera más generalizada. Esta situación lleva a 
que las mujeres tengan una doble jornada laboral (dentro y fuera de casa) y tras la llegada de la 
pandemia esta situación se ha agravado notablemente, según reflejan las encuestas. De esta 
forma, han tenido que ocuparse de las tareas domésticas, ejercer de maestras y compaginarlo 
con su trabajo por medios telemáticos, en mayor proporción que los hombres. 
 
Intervienen:  
- Dra. Gema Quintero Lima. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 
la UC3M y miembro del Instituto Universitario de Estudios de Género. 
-Dra. Mª José Fariñas Dulce. Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la UC3M y miembro 
del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas (IDHBC). 
-Dª. Irene Vicente Echevarría.  Doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la 
UC3M, adjunta de Relaciones Internacionales y gestora de investigación en el IDHBC. 
-Moderadora: Dra. María del Carmen Barranco Avilés. Profesora Titular de Filosofía del Derecho 
de la UC3M y Directora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas (IDHBC). 

www.flickr.com/photos/93779577@N00/50016506386/ 



 
 Género, calidad de vida, envejecimiento activo e imágenes: reflexiones en época de 

pandemia, miércoles 11 de noviembre. 17-18.30h 
 

En este webinar el enfoque sociológico tiene el objetivo general de avanzar en el conocimiento 
del envejecimiento activo para la mejora de la calidad de vida desde una perspectiva de género, 
profundizando en la imagen de las personas mayores en distintos contextos sociales (las propias 
personas mayores, otras generaciones/jóvenes estudiantes, profesionales y trabajadores al 
servicio de los mayores, medios de comunicación), para difundir y promover una imagen 
positiva, diversa y realista de la vejez, además de generar debate para la implementación de 
estrategias de actuación para la reducción del edadismo. Por otra parte, también se pretende 
intercambiar y poner en común distintos datos y teorías sobre las diferentes formas de 
envejecer activamente, debatir sobre las actitudes edadistas, imágenes sociales, etc. 
 
Intervienen: 
 
- Dra. María Silveria Agulló Tomás. Profesora Titular de Sociología, miembro del Instituto 
Universitario de Estudios de Género de la UC3M. IP del programa ENCAGEn-CM. 
- Dra. Gloria Fernández Mayorales. Investigadora científica del CSIC y coordinadora del 
programa ENCAGEn-CM. 
- Dra. Vanessa Zorrilla Muñoz. Profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica e 
investigadora en UC3M y colaboradora del programa ENCAGEn-CM. 
 
Las tres ponentes colaboran en el Instituto Universitario de Estudios de Género (IEG) 
 
 
 

 Las mujeres ante las pandemias: de la gripe de 1918 a la COVID-19. Una perspectiva 
histórica, jueves 12 de noviembre. 17-18.30h 

 
A ambas pandemias les separa un siglo y en este webinar con perspectiva histórica se hablará 
del papel que desempeñaron las mujeres durante la pandemia de la gripe de 1918 y las 
similitudes y diferencias con el papel jugado en la pandemia de la COVID-19. Según algunos 
historiadores, la gripe de 1918 y la guerra supusieron el acceso de mujeres al mercado laboral 
por la falta de hombres. En 2020, la situación de las mujeres a nivel laboral ha cambiado, pero 
tiene otras repercusiones porque su trabajo suele ser más precario y asumen en mayor grado 
los cuidados domésticos.  
 
Intervienen: 
 
-Dra. Beatriz de las Heras Herrero. Profesora de Historia Contemporánea de la UC3M. 
-Dr. Marcelo Frías Núñez. Catedrático de Historia Contemporánea de la UC3M. 
 
 
El programa podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor. 
 
 

Más información: unidad.igualdad@uc3m.es 
 
 
 
 


