
International Conference 
Women at Risk of Social Exclusion 

and Gender-Based Violence
ICWAR 2014

Contacto: icwar2014@gmail.com

N
ik

ifo
r, 

Po
rt

ra
it

 o
f a

 L
ad

y,
 c

ir
ca

 1
92

0 
©

 M
uz

eu
m

 E
tn

og
ra

fic
zn

e 
im

. S
ew

er
yn

a 
U

dz
ie

li 
in

 K
ra

ko
w

ie
.

Universidad de León

7 al 9 de mayo de 2014

Jornadas Internacionales 
Mujeres en riesgo de exclusión 

social y violencia de género



Jornadas Internacionales sobre Mujeres en riesgo de exclusión y violencia de género.   
International Conference on Women At Risk of social exclusion and Gender-Based Violence. 

(ICWAR2014) 

Asociación Leonesa Simone de Beauvoir - Universidad de León, 
Facultad de Filosofía y Letras, 7 al 9 de mayo de 2014

Estas Jornadas tienen como objetivo 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 sol-
ventar 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 empoderar a estas mujeres, sobre todo con el agra-
vamiento 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. 

Bloques temáticos: Aspectos socio-sanitarios. Cooperación al desarrollo y migraciones. Mundo rural. 
Educación contra la exclusión y violencia de género. Perspectiva histórica. Experiencias profesionales. 
Instituciones y organizaciones. Familia, salud y género. Perspectivas teóricas y metodológicas. Estudios 
de género. Educación. Ámbito de deporte, ocio y recreación. Discapacidad. Medios de comunicación. Re-
des y nuevas tecnologías. Aplicación de nuevas perspectivas en docencia y educación. Otros.

Envío de propuestas de ponencia, comunicación o poster: Hasta el 28 de marzo de 2014.  Incluirá: 
Título de la propuesta, nombre y apellidos de autor o autora, institución de procedencia, teléfono y correo 
electrónico. La propuesta constará de un resumen de hasta 300 palabras, entre tres y cinco palabras clave 
y se incluirá el tema que mejor se ajuste a su trabajo, según los bloques temáticos.  Se realizará exclusiva-
mente vía email, al correo icwar2014@gmail.com

Inscripción y envío de texto completo de la ponencia, comunicación o poster: Hasta el 22 de Abril 
2014.
Cada inscripción da derecho, además del material de las Jornadas y certificado de participación, a dos 
formas de publicación, pues se plantean dos modalidades compatibles entre sí: 
Publicación de trabajo en 

1. Artículo en inglés en la Revista Procedia- Social and Behavioral Sciences 
2. Como capítulo de libro con ISBN, publicado por la Universidad de León, en cualquier idioma de los 
admitidos en las Jornadas (Inglés, francés, portugués y español).

-Cuota de Inscripción de congresistas: 125 euros.
-Cuota de inscripción de público en general hasta el 5 de mayo de 2014: 20 euros, que se podrá for-
malizar como Curso de Extensión Universitaria (se reconocerán 3 créditos formativos LEC y 1,5 ECTs) a 
través de http://fgulem.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=295 

Más información en: 
http://leonsimonebeauvoir.wordpress.com/2013/10/24/jornadas-internacionales-sobre-mujeres-en-riesgo-de-exclusion-y-violencia-de-genero/

https://www.facebook.com/pages/Icwar2014/246995912132426

Contacto: icwar2014@gmail.com


