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miércoles, 16 de septiembre de 2020

Presentación del ciclo de webinarios 'Políticas
Locales en clave de Género' organizado por la
Diputación, con Villalobos e integrantes del
panel de ponentes

La Diputación de Sevilla ha organizado un ciclo de webinarios que, bajo el título de ‘Políticas Locales en clave
de Género’, se celebrará a partir del próximo 18 de septiembre y hasta el próximo 22 de octubre, con un
programa compuesto por doce conferencias telemáticas, en las que se abordarán distintos contenidos de
interés para la recuperación social y económica de la provincia por las consecuencias derivadas del Covid-19,
desde el municipalismo y, sobre todo, desde el impacto de género.

 

Para la presentación del programa y del panel de expertos que impartirán las conferencias, el presidente de la
Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, mantendrá mañana, miércoles 16, a las 11.30 horas, un
encuentro con los representantes de medios de comunicación sevillanos, junto a la diputada provincial de
Cohesión Social, Rocío Sutil, que tendrá lugar en la Sede Provincial (Avda. Menéndez y Pelayo, 32).

 

A ellos, se sumarán por vía telemática varios de los integrantes del panel de ponentes, entre ellos: Ana Isabel
Bernal-Triviño, experta en Comunicación y Lenguaje Sexista; Ana de Miguel, directora del curso Historia de la
Teoría Feminista que se imparte en la Universidad Complutense de Madrid desde hace 29 ediciones; Miguel
Lorente, profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada y ex delegado del Gobierno para la
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Violencia de Género entre 2008 y 2011; Dolores Vela, experta en estrategias de marketing y comunicación para
el posicionamiento digital de empresas; Gloria Guzmán, experta en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible;
Jorge Coronado, fundador y CEO de Quantika14, y Dina Garzón, cofundadora y coordinadora de la Red
Ecofeminista.
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