
 

                
 
 

ORGANIZA: 
Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras-Madrid 

 
Título de Especialista “Agente para la detección e intervención integral en 

Violencia de Género” 
 
 
 

COLABORAN: 
 

 
 
 

 
 

 

 



JORNADA DE MAÑANA 
(12:00 a 14:00) 

 
NURIA VARELA: licenciada en Ciencias de la Información por la UCM y Máster en género y 
políticas de igualdad entre mujeres y hombres por la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. Reportera  internacional de amplia experiencia, ha cubierto también grandes 
acontecimientos nacionales. El feminismo, la situación de las mujeres en el mundo y sus 
derechos (o falta de ellos), la violencia en general y de género en particular es una 
constante son las temáticas recurrentes en sus reportajes, sus libros y su actividad en el 
campo del voluntariado. Desde abril de 2008 ha hecho un paréntesis en su actividad 
profesional como periodista para incorporarse al proyecto del Gobierno en el desarrollo de 
las políticas de igualdad. 

La fundación de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. La 
importancia de las redes. 
 

PILAR LÓPEZ DIEZ: periodista y Dra. en CC. de la Información, ha formado en Comunicación 
y género a periodistas de TVE, Público, EITB, Canal Sur, Canal+ y de otros medios en España 
y de Hispanoamérica. Es autora del “Protocolo de actuación periodística y publicitaria para 
informar sobre igualdad y violencia de género” de Cantabria. 

Desafíos de la formación para periodistas en visión de género 
 

ANA BALSEIRO EXPÓSITO: licenciada en Periodismo por la UCM. Vinculada al mundo 
académico (equipo docente multidisciplinar del Máster de Violencia de Género y Malos 
Tratos de la UNED, del Máster en Igualdad de Género y Políticas Públicas de la Universidad 
de Cantabria y profesora asociada del Departamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual de la UC3M) con líneas de investigación centradas en el tratamiento mediático 
de la violencia machista y la desigualdad de las mujeres en el mundo de la comunicación. Es 
redactora (desde hace dieciséis años) en La Voz de Galicia, donde está adscrita a la sección 
de Economía. También forma parte de la directiva de la Asociación Española de Mujeres 
Profesionales de los Medios de Comunicación (AMECO).  

Tratamiento de la violencia machista en prensa diaria 
 
SORAYA GONZÁLEZ GUERRERO: licenciada en Periodismo por la UCM, es integrante del 
colectivo editor del periódico Diagonal y de la Cooperativa “Pandora Mirabilia: Género y 
comunicación”. Coautora del libro "Violencia de género en el cine español" 

Cómo se implementa la perspectiva de género en un medio de comunicación: el 
caso del periódico Diagonal.   

 
Modera- TERESA GARCÍA ESPEJO: licenciada en Periodismo por la UCM y especializada en 
Estudios Avanzados en Comunicación en situaciones de crisis. Ha trabajado en plantilla y 
como free-lance para la Cadena Ser, RNE, la Agencia Efe y el diario La Tribuna. Especializada 
en comunicación y género, ha sido redactora jefa de la agencia de noticias Amecopress, y 
colabora en temas de igualdad del periódico Diagonal. Actualmente trabaja en el 
departamento de comunicación del Consejo de la Juventud de España. 

JORNADA DE TARDE 
(17:00 a 19:30) 

ESTHER DE LA ROSA: licenciada en periodismo por la UCM, especialista en Información 
Internacional y Países del Sur y en comunicación desde una perspectiva de género. Ha 
trabajado en el Área de la Mujer de Radio Vallekas, con el programa semanal “Puentes de 
Comunicación con las  Mujeres del Mundo”, en el área de prevención de la violencia de 
género de la Fundación Mujeres y fue reportera en Ciudad de México para la agencia de 
noticias feminista CIMAC. Actualmente, es la responsable de comunicación  de la 
Plataforma 2015 y más, así como activa militante en distintas redes de mujeres. 

La Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras-Madrid. 
 

MAYKA CUADRADO: licenciada en periodismo por la UCM, máster en Género y Políticas e 
Igualdad entre mujeres y hombres por la Universidad Rey Juan Carlos y experta Agente de 
Intervención Social en la Violencia de Género y Comunicación y Género. Miembra 
Asociación Mujeres Jóvenes de Madrid (de la que fue Secretaria General) y vocal de la 
PPIINA. Vinculada a diversos colectivos feministas (Fundación Mujeres, La Canoa, asociación 
universitaria RQTR, Delfo, Mujeres Vecinales, La Cornisa y La Rueca), ha coordinado talleres 
y se ha encargado de dar cursos de formación sobre género, así como redactar artículos 
para distintos medios y coordinar el  servicio de información telefónica nacional a la mujer. 
Actualmente es técnica del Área de Igualdad de Género en Fundación Secretariado Gitano.  

Estrategia feminista en los medios de comunicación 
 
CARMEN CASTRO: Economista, experta en Politicas para la Igualdad de Género y Gender 
Mainstreaming. Doctoranda en Economía Feminista. Ciberfeminista. Creadora de la primera 
bitácora feminista con perspectiva de género en lengua hispana: SinGENEROdeDUDAS.com 
y de la red feminista distribuidas LoPERSONALesPOLITICO. Fue presidenta de la Asociación 
Mujeres Jóvenes y miembra del comité directivo del European Women's Lobby así como de 
la Coordinadora Española de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. En los últimos años 
canaliza su actividad política a través de la Red y de ONG de Derechos Humanos, así como 
en la PPINA. Consultora Internacional y formadora en Políticas para la Igualdad de Género y 
autora de un buen número de propuestas de Planes estratégicos y manuales para la 
aplicación del principio de igualdad. 

TICs con perspectiva de género. 
 

LUCÍA RUIZ OLIVERAS: periodista especializada en comunicación y género con los proyectos 
del Area de la Mujer de Radio Vallekas y el proyecto de cooperación internacional: Red 
Nosotras en el Mundo. 

La perspectiva de género en radios comunitarias: Nosotras en el Mundo. 
 

Modera- ISABEL TAJAHUERCE ÁNGEL: directora del Título de Especialista “Agente para la 
detección e intervención integral en violencia de género”. Doctora y profesora de la 
Facultad de CC. de la Información de la UCM. 
 

http://singenerodedudas.com/
http://www.lopersonalespolitico.com/
http://www.igualeseintransferibles.org/

