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Ponentes
ANA BERNAL-TRIVIÑO

Ana Bernal-Triviño es Doctora y licenciada en
Periodismo y Máster en Historia del Arte por la
Universidad de Málaga (UMA), es profesora e
investigadora en la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), periodista y columnista en
Público, El Periódico y colaboradora en Las
Mañanas de la 1 en TVE.

Su interés siempre en conocer formas de
comunicar más próximas a la sociedad ha llevado
a que sus investigaciones como doctora se centren
en el uso de las redes sociales y del periodismo
móvil y la ética. Como periodista, se ha centrado
en la defensa de los derechos humanos y, con
especial atención, sobre los derechos humanos de
la mujer.

Debido a sus artículos medios como La Marea, El
Español o SModa la han reconocido como una de
las periodistas que más había contribuido a la
revolución feminista. En 2017 expuso en el
Congreso de los Diputados un informe sobre el

tratamiento mediático del caso Juana Rivas. Por su trabajo a favor de los derechos humanos y en defensa de
los derechos de la mujer ha recibido el Premio Solidaritat del Institut de Drets Humans de Catalunya, Premio La
Buena Prensa, el Premio de la Comunicación No Sexista de la Associació de Dones Periodistes de Catalunya,
Premio Caleta de la Subdelegación del Gobierno de Málaga y Premio Farola del Instituto Andaluz de la Mujer.
El próximo 2 de octubre recibirá el Premio Emilio Castelar. También ha participado en el trabajo de base de los
derechos de la Mujer para el Plan de Derechos Humanos de Catalunya. Ha publicado "Cómo informar e
informarse sobre violencia machista" y, el más reciente, "No Manipuléis el Feminismo", una defensa contra los
bulos machistas (Espasa).

FLOR DE TORRES.

Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia a la
Mujer y contra la discriminación Sexual y de 
Género. Fiscal Decana de Málaga.

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/167372822901955616.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/FLOR-DE-TORRES.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/ISABEL-MARTIN.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/AMPARO-DIAZ.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/JORGE-CORONADO.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/MARINA-SUBIRATS.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/DOLORES-VELA2.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/DINA-GARZON.jpg_1028450998.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/ANA-DE-MIGUEL.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/GLORIA-GUZMAN.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/club-malasmadres-copia.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/MMar-Garcia-Calvente.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/MIGUEL-LORENTE.jpg


2

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

Dirige al Ministerio Fiscal en Andalucía en materia
de Violencia a la Mujer. En la actualidad ha sido
convalidada como Fiscal Coordinadora contra la
Violencia sobre la mujer en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Es Profesora Honoraria del Departamento de
Derecho Público de la Universidad de Málaga
desde el año 2.005 donde participa en Proyectos
de Investigación relacionados con violencia de
género con la categoría de Investigadora Principal
en materias de Género, Violencia y Derecho para
hacer balance de la aplicación práctica de la Ley

integral.

ISABEL MARTÍN. COTIDIANA.

Cotidiana es una cooperativa de arquitectas con
vocación de participar, desde el sur y en femenino,
en la construcción de otras maneras de entender
la ciudad y sus espacios habitados que conlleve
incorporar el bioclimatismo, la construcción
sostenible y sensible, y la arquitectura adaptada a
las necesidades de las personas habitantes de los
espacios que diseñamos: las personas y la vida en
el centro. Comenzaron su andadura en 2017.

Todos los trabajos de Cotidiana se realizan
conforme a un compromiso de cuidado
medioambiental y de las personas, priorizando
procesos ecológicos, inclusivos y participativos,
que se corresponden con los valores que
defienden desde esta cooperativa: cuidados,
innovación, sostenibilidad y estética.

 

Forman parte del Consorcio Andaluz de Impulso Social (Cais), de la Red Internacional de Arquitecturas
Colectivas y de la red Planea, red de arte y escuela (como agente colaborador); participan en espacios de
pensamiento y acción en torno a: “Cooperativas de viviendas y adaptabilidad”, Ciudad, arquitectura y vida
cotidiana: los cuidados en el centro; Climas cotidianos: arquitectura eco-social ; Infraestructuras educativas
sostenibles para el siglo XXI…
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En estos tres años han conseguido algunos méritos destacables:

“Mis climas cotidianos. acciones didácticas para una arquitectura que cuida al clima y a las personas,”
seleccionado para las XVII Bienal de Arquitectura de Venecia, Pabellón de España. Agosto 2020.

“Bioclimatiza tu cole” Premio Germinador Social (Som erergía y Coop57 ) y premio Escuela de Som Energía
(2019)

Cotidiana la forman Cristina Alba, Eva Morales e Isabel Martín.

AMPARO DÍAZ Y JORGE CORONADO.

AMPARO DÍAZ

Abogada especialista en violencia de género en todos los ámbitos, con un despacho consagrado a acompañar
a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en su recuperación. 

Coordinadora actualmente del turno contra la Trata y otras formas de explotación del Colegio de Abogados de
Sevilla, y anteriormente del Turno de violencia de género. Formadora habitual en esta materia de profesionales
del derecho, psicología, trabajo social, educadores, y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Autora de varios manuales sobre esta materia, y de numerosos artículos de prensa. 

 

 

JORGE CORONADO

Perito e investigador informático. Fundador y CEO de Quantika14. Ponente y formador.
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MARINA SUBIRATS.

Marina Subirats es Catedrática Emérita de
Sociología de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Fue Directora del Instituto de la Mujer
(1993-96) y concejala de educación de Barcelona
(1999-2006). Ha escrito numerosos libros y
artículos sobre educación y sobre coeducación.

DOLORES VELA.

Dolores Vela es Consultora de Marketing Digital,
Social Media Strategist, experta en blogging,
Community Manager, Marketing Online, SEO,
SEM, Posicionamiento, Auditoría digital y
Consultoría Digital.
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Su esfuerzo y tarea se centran en crear estrategias
de marketing y comunicación que permitan a las
empresas y PYMES conseguir sus objetivos en el
ámbito digital. 

DINA GARZÓN.

Cofundadora y Coordinadora de la Red
Ecofeminista, asociación de ámbito internacional,
creada en Madrid en 2012. Ingeniera técnica
industrial así como Máster de Gestión Ambiental y
Energías Renovables, trabaja en el sector
energético. Actualmente realiza una intensa labor
en diferentes proyectos cooperativos relacionados
con la ecología, la energía y el ecofeminismo.
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ANA DE MIGUEL

Profesora Titular de Filosofía Moral y Política de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Dirige el
ya clásico curso Historia de la Teoría Feminista,
que se imparte en la Universidad Complutense de
Madrid desde 1991 (29 ediciones). Ha coeditado
con Celia Amorós la obra Teoría Feminista. De la
Ilustración a la Globalización (3 vols.). Autora de
Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección
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(2015) que ha recibido los premios Ángeles Durán
a la innovación científica en estudios de género (UAM) y Carmen de Burgos a la divulgación feminista (UMA).
Es Comadre de oro de las Comadres de Gijón.

GLORIA GUZMÁN CASADO.

Doctora Ingeniera Agrónoma. Actualmente
profesora de la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla). De 2002 a 2009 dirigió el Centro de
Investigación y Formación de Agricultura Ecológica
y Desarrollo Rural de Granada (CIFAED). Es
Directora del Máster en “Agricultura y Ganadería
Ecológicas”. Y profesora y miembro de la comisión
académica del Máster “Agroecología y Desarrollo
Rural Sostenible”. Autora de numerosos artículos y
libros.

 

EL CLUB DE MALASMADRES.

El Club de Malasmadres es una comunidad
emocional 3.0 de Malasmadres con mucho sueño,
poco tiempo libre, alergia a la ñoñería y ganas de
cambiar el mundo. Nace en 2014 con el objetivo
de desmitificar la maternidad y romper con el mito
de "la madre perfecta". Lucha por un nuevo
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modelo social de madres, que no quieren renunciar
a su carrera profesional y tampoco quieren
renunciar a ver crecer a sus hijos e hijas. Trabaja
en acciones de valor para su comunidad y tiene
una lucha social: la conciliación. La comunidad
aglutina ya a más de 800.000 seguidoras.

La Asociación Yo No Renuncio es una entidad sin
ánimo de lucro, impulsada por el Club de
Malasmadres, que nace para reivindicar la
conciliación de la vida familiar con la laboral y
personal. Bajo el lema #yonorenuncio, lleva cuatro
años de lucha a favor de un Plan Nacional de
Conciliación, que aglutine a partidos, empresas y
familias. Una de las principales acciones de
visibilización de la asociación es la carrera de
obstáculos Yo No Renuncio.

MAR GARCIA CALVENTE.

La doctora María del Mar García Calvente es una
autoridad nacional en género y salud, materia de la
que es profesora en la Escuela Andaluza de Salud
Pública.

Directora del Experto en Género y Salud, título
propio de la Universidad de Granada, y
coordinadora del Cluster de Género, Salud y
Servicios Sanitarios de la EASP.

MIGUEL LORENTE.

Miguel Lorente es Profesor Titular de Medicina
Legal de la Universidad de Granada, también
Médico Forense, Especialista en Medicina Legal y
Forense, y Máster en Bioética y Derecho Médico.
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Ha trabajado en en el estudio de la violencia, de
manera muy especial de la violencia de género,
circunstancia que llevó a que le nombraran
Delegado del Gobierno para la Violencia de
Género en el Ministerio de Igualdad.
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