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Las Jornadas tienen como objetivo general presentar, analizar y discutir las actuales dinámicas 

investigadoras que afectan a la mujer y su vinculación con la exclusión social y la violencia de 

género.  Se tratará de poner de manifiesto, además de las representaciones de las propias 

mujeres implicadas, los cambios registrados en la capacidad de respuesta de los servicios 

sociales. Cuestiones de interés que se pretenden tratar y solventar hacen referencia a cómo se 

relacionan estas mujeres (y sus familias) con los dispositivos sociales. Qué efectos ha tenido la 

crisis sobre sus dependientes, ascendientes o descendientes. Qué redes, formales e informales, 

se activan o reactivan. Qué hacen para (si lo demandan) empoderar a estas mujeres, sobre 

todo con el agravamiento de la actual crisis. Qué relaciones se pueden establecer entre los 

cambios y en las condiciones económicas de diferentes regiones o países, vinculadas con 

estrategias puestas en marcha, incluidas las instituciones supranacionales u otras entidades.  

En definitiva, se trata de dar cuenta de los avances en las investigaciones que tienen que ver la 

situación de las mujeres en riesgo de exclusión social y en situación de violencia de género.   

Desde esta primera circular les animamos a participar de forma activa en las jornadas y a 

presentar propuestas de ponencias, desde una perspectiva multidisciplinar y transnacional, para 

las diversas sesiones del programa científico. 
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Estas Jornadas se inscriben en el Proyecto de Investigación "La inserción laboral de las mujeres 
pertenecientes a grupos con riesgo de exclusión social. Una perspectiva transnacional", 
financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la Mujer, ref.: 
147/12, en colaboración con la Asociación Leonesa Simone de Beauvoir. 
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