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Bajo la dirección del profesor Ra-
fael Quirosa , el grupo de investi-
gación Estudios del Tiempo Pre-
sente ha organizado las jornadas
“Nuevos Retos del Feminismo en
la Era de la Globalización” que
han tenido lugar en la Universi-
dad de Almería. A la presentación
asistieron el decano de humani-
dades Manolo López Muñoz, la
secretaría de universidades Ma-
ría Luisa Trinidad, y el propio di-
rector del grupo de investigación
en su cargo de Vicerrector de Es-
tudiantes y Empleo. A dicho acto
no pudieron asistir la coordina-
dora provincial del Instituto An-
daluz de la Mujer, Águeda Cayue-
la, ni la diputada provincial y vi-
cepresidenta III de Diputación de
Almería Luisa Jiménez Balbuena,
ya que ambas se trasladaron in-
mediatamente al municipio de
Cóbdar tras conocerse la noticia
del nuevo caso de violencia de gé-
nero acontecido en Almería y por
el que los asistentes guardaron
un minuto de silencio.

Las conferencias corrieron a
cargo de la profesora de la Uni-
versidad de Granada Juana Ma-
ría Gil Ruiz; Carlota Escudero Ga-
llegos; Juana Haro, de la asocia-

ción almeriense de mujeres em-
presarias Almur; Casimira Ló-
pez; la profesora de sociología de
la Universidad Rey Juan Carlos
Almudena García Manso; Susana
Guerrero, profesora de la Univer-
sidad de Málaga; el profesor de la
Universidad de Sevilla Juan Car-
los Villegas; Marta Postigo; Ma-
ría Jesús Pérez Escobar (asocia-
ción de mujeres con discapacidad
Luna ); José María Espada Calpe
(Red de Hombres por la Igualdad
Heterodoxia) y la periodista Ana
Torregrosa.

Según la organización de las
jornadas, a éstas acudieron unos
130 inscritos, entre los que se en-
contraban alumnos universita-
rios, colectivos de diverso tipo y
un amplio número de estudiantes
de la universidad de mayores. Tal
y como ha declarado Rafael Qui-
rosa, responsable del grupo de in-
vestigación “el éxito de convoca-
toria y el interés que estas jorna-
das han despertado supone una
muestra más del interés por nu-
merosos colectivos de la ciudada-
nía por los problemas que supone
la desigualdad de género, sobre
todo dentro del ámbito académi-
co, donde se teoriza y nacen ten-
dencias que luego se transforman
en leyes y medidas instituciona-
les”.

Juan Carlos Suárez durante su intervención. Marta Postigo en su presentación.
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Público durante la segunda sesión.
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Asistentes a la primera jornada.


