AGENDA ÚNICA 25 DE NOVIEMBRE 2018
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Ayuntamiento de Santander.
21 de noviembre
 Se colgarán de la fachada del Ayuntamiento las banderolas sensibilizadoras

sobre el día Internacional contra la violencia de género.

21 de noviembre


Distribución a la población desde una mesa en la plaza del Ayuntamiento,
de lazos morados como símbolo de rechazo a la violencia de género. En
colaboración con la Dirección General de Igualdad y Mujer.



Distribución a la población de información sobre la violencia de género.



Distribución a la población de información sobre la II Marcha-Carrera
solidaria popular contra la Violencia de Género.



En los paneles luminosos se informará de las actividades organizadas para la
conmemoración de este día.



En los autobuses se emitirá un video conmemorativo, informando igualmente
de esta Agenda Única.

LIBRERÍA LA VORAGINE
23 de noviembre


“Nosotras” (Absenta poetas número 23)
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Eedición especial monográfica que se titula "Nosotras" y en la que por primera vez
solo se han incluido poetas mujeres.
19:30 h. La Vorágine Cultura Critica, Calle Cisneros 15
Las autoras son Marianella Ferrero, Almudena Campuzano, Sara Falagán, Raquel
Serdio, Digna Mercedes Fernández González, Sandra Sánchez, María Ramos
Gallardo, Patricia Fernández, Dori Campos, Julia Navas Moreno y Maribel
Fernández Garrido. Las fotografías son de Belén de Benito y el diseño de Marisa
Lavín. La actuación musical correrá a cargo de La Mala Hierba, el proyecto de
Gema Martínez (voz) y Nicolás Rodríguez (guitarra).
Como novedad se entregará el premio "Absenta homenaje". Durante la
presentación se repartirán ejemplares de la revista a todos los participantes.

Comisión contra la Violencia de Género.
25 de noviembre


Manifestación en contra de la Violencia de Género, convocada a las 12:00 horas
desde la Plaza de Numancia que avanzará hacia la plaza del Ayuntamiento, en
donde se leerá un manifiesto contra la violencia hacia las mujeres.

Universidad de Cantabria, Facultad de Derecho.
26 de noviembre


Conferencia que ofrecerá una visión internacional sobre «La violencia sexual en el
ámbito universitario», que correrá a cargo de Vicky Baars Goldsmiths, de la
Universidad de Londres
El salón de actos de la Facultad de Derecho de la UC acogerá, a partir de las 19.00
horas, Avda. de las Castros, s/n, 39005 Santander, Cantabria.

Peña Fondo Cantabria, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Cantabria
25 de noviembre



II Marcha-Carrera solidaria popular contra la Violencia de Género, por las
calles de Santander, bajo la organización de la Asociación Peña de Fondo
Cantabria, en colaboración con la Dirección General de Igualdad y Mujer del
Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. El dinero recaudado con la
inscripción en esta marcha, irá destinado a dos asociaciones que trabajan de
manera directa con mujeres víctimas de violencia de género.
Plaza de Alfonso XIII 10:00 horas
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ASOCIACION REGIONAL DE AMAS DE CASA CONSUMIDORES Y USUARIOS
DE CANTABRIA “ALTAMIRA”.
27 de noviembre


Conferencia: “La violencia de genero también es un problema de salud”
Purificación Ajo Bolado. Técnica Superior del Programa de Salud de la Mujer.
Dirección General de Salud Pública, representante por Cantabria en la Comisión
contra la Violencia de Genero del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
18:00 h. en Casyc
18:00 h. en Fundación Bancaria de Acción Social y Cultural (CASYC), Obra Social
de Caja Cantabria (Casyc)

Asociación de Mujeres Separadas y/o Divorciadas Consuelo Bergés.
27 de noviembre


Charla coloquio: “Visibilizando la justicia patriarcal que re victimiza a las mujeres”
Altamira Gonzalo Valgañon. Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza
y especializada en Derecho de Familia y en Derecho Comunitario por la Escuela de
Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.
Abogada en ejercicio, fue asesora jurídica de la directora del Instituto de la Mujer
entre 1987 y 1990 y presidenta provincial de la Cruz Roja de Zaragoza entre 1993
y 1996. Desde 1993, es vocal del Instituto Aragonés de la Mujer.
Socia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, presidenta (entre 2006 y 2010)
y vicepresidenta (actualmente) de Themis, vocal del Observatorio Estatal contra la
Violencia de Género dependiente del Ministerio de Igualdad entre 2006 y 2010,
vocal del Consejo Rector del Instituto de la Mujer entre 2008 y 2010, años en los
que también fue integrante del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer de
Castilla – la Mancha, asimismo, forma parte del Observatorio Aragonés contra la
violencia de género en condición de persona experta
19:00 h. en Fundación Bancaria de Acción Social y Cultural (CASYC), Obra Social
de Caja Cantabria.
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