
 

                                                                                              
            

                                       
 

 
 
 

I Jornada de 
presentación y difusión 

de los trabajos de 
investigación 

de la convocatoria de 
ayudas a la 

investigación 2019  
del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La 
Mancha. 

 
 

 
13 de febrero de 2020 

De 9:00 horas a 14:30 horas. 
Toledo 

Salón de Actos  
 Escuela de Administración Regional (EAR). 
 
 

 
09:00 horas. Presentación de las jornadas por parte 
de la Consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca 
Fernández Morena. 
 
09:30 horas. Vicenta Rodriguez Martín. “Prevención 
de las violencias contra las mujeres jóvenes y 
adolescentes en las relaciones de pareja en Castilla-
La Mancha”. 
 
09:50 horas. María de Lucas González. “Recrearte 
en Guadalajara. Obras de Arte público hechas por 
mujeres y propuestas para interpretarlas y 
reinterpretarlas”. 
 
10:10 horas. Asociación Socioeducativa Llere. 
“Estudio sobre la integración en el sistema educativo 
de las adolescentes y jóvenes gitanas en Castilla- La 
Mancha. Visiones y percepciones de la población 
femenina gitana”. 
 
10:30 horas. María Pilar Díaz Vázquez. “La 
intervención de la mujer en el espacio construido en 
el medio rural. Propuestas de cambio para Cifuentes 
(Guadalajara)”. 
 
10:50 horas. Francisco García Martín. 
“Investigación, elaboración, redacción, publicación y 
puesta en valor de la biografía de Leopolda Gassó y 
Vidal” 
 
11:10 -11:40   Descanso 
 
11:40 horas. Lidia Peralta García. “Indicadores de 
transición ecosocial en Castilla-La Mancha desde 
una perspectiva ecofeminista”. 
 
 

 
12:00 horas. Asociación Multiángulo. “Estudio sobre 
monomarentalidad y vulnerabilidad social en CLM”. 
 
12:20 horas. José Manuel Peláez Ropero. 
“Presencia y representatividad de la mujer en el 
sector cinematográfico español: el caso de Castilla-
La Mancha” 
 
12:40 horas. Federación de Planificación Familiar 
Estatal. “Los jóvenes frente la prostitución, la 
gestación subrogada y pornografía: actitudes y 
percepciones”. 
 
13:00 horas. Jairo David Kaplún Medina. “La 
presencia de modelos tóxicos de sexualidad en la 
adolescencia”. 
 
13:20 horas. Asociación para la mediación social y 
cultural Intermedi@cción. “¿Estrategias o mandato? 
Una pregunta a indagar a través de las experiencias 
de mujeres adultas dependientes y sus cuidadoras 
en la Sagra baja(Toledo)”. 
 
13:40 horas. Urbana Cristina Orti Delegido. 
“Aproximación a la participación política y social de 
la mujer en el medio rural. Comarca de Hellín”. 
 
14:00 horas. Comisiones Obreras. “Informe Sobre 
La Brecha Salarial En Castilla-La Mancha” 


