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PRELUDIO AL PROGRAMA

En este año atípico, pese a las dificultades vinculadas a la pandemia ocasionada por la COVID 19, apostamos por mantener
el Encuentro Intercultural de Mujeres, no por aferrarnos obstinadamente a la programación de la entidad, sino por lograr
poco a poco cierta normalidad, en la medida en que las actuales circunstancias lo permitan.

Para ello, hemos decidido reprogramar la actividad (prevista inicialmente para el mes de junio), y adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de las participantes.

En este sentido, es absolutamente necesario actuar con cautela, por ello, y muy a nuestro pesar, hemos limitado el aforo
para cumplir con todas las medidas de prevención del contagio estipuladas. De cara al año que viene, si las condiciones son
las adecuadas, retomaremos el formato tradicional.

De acuerdo con esta premisa, el escenario de este año intentará articular nuestro tradicional espacio de encuentro físico con
el cada vez más demandado espacio virtual.

Para cumplir con este objetivo, contaremos con un nutrido grupo de ponentes que llevará a cabo una reflexión conjunta y
multidisciplinar de la situación actual y su repercusión en la vida de las mujeres, así como de las estrategias feministas más
pertinentes en el actual contexto.

En este caso, la participación presencial se reducirá al número de ponentes que pueda tener cabida en las instalaciones en
condiciones de seguridad, las cuales conectarán de forma virtual con el resto de participantes que, debido a la situación
actual, tendrán que hacerlo a distancia.

El acceso será gratuito a través de los canales que habilitaremos para ello.

Porque ante la crisis, las mujeres siempre ofrecemos alternativas.

Un abrazo muy fuerte del equipo de El Cerezo
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Sábado, 26 de septiembre

Presentación y bienvenida a cargo de la presidenta de la entidad. NIEVES RAMOS ROSARIO

Foro – Debate:

ESTRATEGIAS FEMINISTAS FRENTE A LA COVID 19. UN ANÁLISIS COLECTIVO Y MULTIDISCIPLINAR

NIEVES RAMOS ROSARIO. Presidenta Asociación El Cerezo

CARMEN CASTRO. Doctora en Economía. Especialista en Políticas Europeas de Género

JOSEFINA BUENO ALONSO- Catedrática de Filología Francesa de la Universidad de Alicante.

FATOU SECKA.Mediadora intercultural socio sanitaria. Presidenta de la asociación EQUIS-MGF

ELENA SIMÓN RODRÍGUEZ. Licenciada en Filología Moderna, de profesión docente. Actualmente es Formadora feminista,
conferenciante, analista de género y escritora

EMILIA CABALLERO. Abogada en materia penal y civil en defensa de los derechos de las mujeres, con una trayectoria pública como
militante social en diferentes ámbitos.
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MARINETE ALVÉS. Cofundadora de nuestro Encuentro Intercultural y Artista.

CONSUELO NAVARRO. Secretaria General de CC.OO en l´Alacantí-Les marines

ANA BELLO MORALES. Doctora en Bienestar Social y Desigualdades Universidad de Alicante

SARA VICENTE COLLADO- Feminista, abogada en ejercicio y responsable de programas de prostitución de la Comisión para la
investigación de malos tratos a mujeres

Abrazo Virtual: Espacio para la lectura o visionado de los mensajes de algunas de las participantes que no han podido asistir al
Encuentro

Domingo, 27 de septiembre

Propuestas para el Encuentro 2021

Comida de despedida


